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Actualización IAS Plus.
IASB propone enmiendas a la IFRIC 14

Tenemos más de 8 
millones de personas 
que han visitado 
nuestro sitio web 
www.iasplus.com. 
Nuestra meta es ser 
en Internet la fuente 
más comprensiva de 
noticias sobre 
información financiera 
internacional. Por 
favor visítelo 
regularmente.

El 28 de mayo de 2009, la International Accounting 
Standards Board (IASB) emitió el borrador para 
discusión pública (ED) ED/2009/4 Prepayments of a 
Minimum Funding Requirement Prepago del 
requerimiento mínimo de financiación. El ED propone 
modificar la IFRIC 14 – IAS 19 – el límite del activo 
de beneficio definido, los requerimientos mínimos de 
financiación y su interacción con el fin de remediar 
una consecuencia no intencional de la Interpretación 
por la cual a las entidades en algunas circunstancias 
no se les permitió reconocer como un activo los 
pagos anticipados de las contribuciones mínimas de 
financiación.

IASB ha solicitado que los comentarios sobre las 
propuestas se presenten hasta el 27 de julio del 
2009.

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

?cuándo las restituciones o las reducciones en las 
contribuciones futuras se deben considerar como 
'disponibles' en el contexto del parágrafo 58 del 
IAS 19 Beneficios para empleados;

 
?cómo el requerimiento mínimo de financiación 

puede afectar la disponibilidad de las reducciones 
en las contribuciones futuras; y

?cuándo el requerimiento mínimo de financiación 
puede dar origen a un pasivo.

Antecedentes

Si la entidad está sujeta a los requerimientos 
mínimos de financiación por las contribuciones 
relacionadas con beneficios futuros, la IFRIC 14 
limita los beneficios económicos disponibles en la 
forma de reducciones en las contribuciones futuras 
(para los propósitos del IAS 19.58) al valor presente 
de:

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

b) las contribuciones estimadas de la financiación 
mínima requerida en la causación futura de los 
beneficios de ese año.

En la extensión en que las contribuciones mínimas 
de financiación requeridas con relación a la 
causación futura de los beneficios excede el costo 
del servicio calculado 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.

Esos requerimientos de la IFRIC 14 reducen de 
manera no intencional el beneficio que de otra 
manera surgiría a partir del pago anticipado 
voluntario de las contribuciones mínimas de 
financiación. Esto se demuestra más fácilmente 
mediante un ejemplo (adaptado del ED – vea al 
dorso).

El problema
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Asúmase que la Entidad A está requerida a pagar contribuciones mínimas de financiación para cubrir el 
costo del servicio en cada período, determinado de acuerdo con el requerimiento mínimo de financiación. 
La Entidad A tiene actualmente un excedente según el IAS 19 por CU35 que no puede ser reintegrado en 
ninguna circunstancia, pero que podría ser usado para reducir las contribuciones futuras. Las 
contribuciones mínimas que se requieren para cubrir el servicio futuro son CU15 cada año durante los 
siguientes cinco años. En cada año el costo esperado del servicio es CU10.

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

La Entidad A hace un prepago de CU30 con relación a los años 20X1 y 20X2, incrementando a CU65 su 
excedente al inicio de 20X1. Ese pago por anticipado reduce las contribuciones futuras que la Entidad 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

Financiación mínima del requerimiento de 
contribución (en CU)

0 0 15 15 15

Exceso del costo del servicio sobre el 
requerimiento mínimo de financiación (en CU)

- - (5) (5) (5)

Según la IFRIC 14 tal y como actualmente está redactada (vea la página anterior), al inicio del 20X1, la 
Entidad A reconocería un activo del plan por CU5 (i.e. los CU20 disponibles de los años 20X1 y 20X2 
reducidos por el exceso de los requerimientos mínimos de financiación en los años 20X3-20X5), aún 
cuando el pago anticipado total sea CU30. La cantidad adicional sería reconocida inmediatamente como 
gasto al inicio del 20X1.

La solución propuesta

El ED propone enmendar la IFRIC 14.20 de manera 
que, si hay un requerimiento mínimo de financiación 
para las contribuciones relacionadas con el servicio 
futuro, el beneficio económico disponible como 
reducción en las contribuciones futuras (y, por 
consiguiente, el excedente que se debe reconocer 
como activo) estaría compuesto por:

(a) la cantidad de cualquier pago anticipado de las 
contribuciones por el requerimiento mínimo de 
financiación (i.e. cualquier cantidad de cualquier 
contribución por el requerimiento mínimo de 
financiación que la entidad haya pagado antes 
de que sea requerida a hacerlo, que le dé a la 
entidad el derecho a reducir las contribuciones 
por el requerimiento mínimo de financiación); y

b) la cantidad de cualquier beneficio económico 
disponible como reducción en las contribuciones 
futuras, determinada como el más bajo entre (i) 
el excedente en el plan, excluyendo cualquier 
pago por anticipado en (a); y (ii) el costo 
estimado del servicio futuro en cada período 
menos las contribuciones estimadas por el 
requerimiento mínimo de financiación que serían 
requeridas para el servicio futuro en ese período 
si no hubieran pagos anticipados de esas 
contribuciones tal y como se describe en (a).

Continuando con el ejemplo anterior, según el 
ED la Entidad A reconocería un activo 
recuperable del plan por CU30, que comprende:

(a) CU30, siendo la cantidad del pago 
anticipado de la contribución por el 
requerimiento mínimo de financiación; y

 
(b) CU0. Ninguna parte del excedente de 

CU35 puede ser reconocida porque, si no 
hubiera pago por anticipado, las 
contribuciones estimadas por el 
requerimiento mínimo de financiación 
(CU75) que serían requeridas por el 
servicio futuro exceden el costo estimado 
del servicio futuro (CU50). El activo pagado 
por anticipado no se reconocería ningún 
pasivo o reducción por este exceso dado 
que se relaciona con servicios futuros.

Fecha efectiva y transición

La fecha efectiva de los nuevos requerimientos será 
determinada cuando se emita la Interpretación 
enmendada. El ED propone que las enmiendas 
serían aplicadas a partir del inicio del período 
comparativo más temprano presentado en los 
estados financieros en los cuales la entidad aplicó por 
primera vez la IFRIC 14. Cualquier ajuste inicial que 
surja de la aplicación del ED sería reconocida como 
un ajuste a las ganancias retenidas al inicio de ese 
período.
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