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Modificaciones a la NIC 19 Beneficios a los Empleados 

 

Se modifican los párrafos 93 y 94 y se añade el párrafo 175. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto 
eliminado ha sido tachado. El párrafo 92 se incluye únicamente a efectos de referencia. 

 

Suposiciones actuariales: salarios, beneficios y costos de atención médica 

 … 

92 Algunos planes de beneficios definidos requieren que los empleados o terceros aporten al costo del plan. 

Las aportaciones de los empleados reducen el costo de los beneficios para la entidad. Una entidad 

considerará si las aportaciones de terceros reducen el costo de los beneficios para la entidad, o son un 

derecho de reembolso como se describe en el párrafo 116. Las aportaciones por los empleados o de terceros 

se establecen en las cláusulas formales del plan (o surgen de una obligación implícita que va más allá de 

esas cláusulas), o son discrecionales. Las aportaciones discrecionales por los empleados o de terceros 

reducen el costo del servicio en la medida de los pagos de estas aportaciones al plan. 

93 Las aportaciones de los empleados o de terceros establecidas en las condiciones formales del plan reducen 

el costo de los servicios (si están vinculadas a estos), o reducen afectan a las nuevas mediciones del pasivo 

(activo) por beneficios definidos en términos netos (si no lo están). Un ejemplo de aportaciones que no 

están vinculadas al servicio es cuando (por ejemplo, si se requiere que las aportaciones reduzcan un déficit 

que surge de pérdidas en los activos del plan o por pérdidas actuariales). Si las Las aportaciones procedentes 

de los empleados o de terceros están vinculadas a con respecto a los servicios, dichas aportaciones reducen 

el costo del servicio de la forma siguiente: se atribuyen a periodos de servicio como un beneficio negativo 

de acuerdo con el párrafo 70 (es decir, el beneficio neto se atribuye de acuerdo con ese párrafo).  

(a) si el importe de las aportaciones depende del número de años de servicio, una entidad atribuirá 

dichas aportaciones a los periodos de servicio utilizando el mismo método de distribución 

requerido por el párrafo 70, para el beneficio bruto (es decir, utilizando la fórmula de aportación 

del plan o una base lineal); o 

(b) si el importe de las aportaciones es independiente del número de años de servicio, se permite que 

una entidad reconozca dichas aportaciones como una reducción en el costo del servicio en el 

periodo en el que se presta el servicio relacionado. Ejemplos de aportaciones que son 

independientes del número de años de servicio incluyen las que son un porcentaje fijo del salario 

de los empleados, un importe fijo a lo largo de todo el periodo de servicio o en función de la edad 

del empleado. 

 El párrafo A1 proporciona guías de aplicación al respecto. 

94 Para aportaciones de los empleados o de terceros que se atribuyen a periodos de servicio de acuerdo con el 

párrafo 93(a), los Los cambios en las aportaciones de los empleados o de terceros con respecto al servicio 

darán lugar a: 

(a) costos de servicios pasados y presentes (si dichos los cambios en las aportaciones de los 

empleados no están establecidos en las condiciones formales de un plan y no surgen de una 

obligación implícita); o 

(b) pérdidas y ganancias actuariales (si dichos los cambios en las aportaciones de los empleados están 

establecidos en las condiciones formales de un plan, o surgen de una obligación implícita). 

...  

Transición y fecha de vigencia 

 … 

175 El documento Planes de Beneficios Definidos: Aportaciones de los Empleados (Modificaciones a la NIC 

19) se emitió en noviembre de 2013, y modificó los párrafos 93 y 94. Una entidad aplicará esas 

modificaciones a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2014 de forma retroactiva de 

acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. Se permite su 

aplicación anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que comience con 

anterioridad, revelará este hecho. 
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Modificaciones a los Apéndices de la NIC 19 Beneficios a los Empleados 

 

Se añade el Apéndice A. 

 

Apéndice A  
Guía de Aplicación 

Este Apéndice forma parte integrante de la NIIF. Describe la aplicación de los párrafos 92 y 93 y tiene el mismo 

valor normativo que las otras partes de la NIIF.  

A1 Los requerimientos de contabilización de las aportaciones de los empleados o de terceros se ilustran en el 

siguiente diagrama. 

  

 

 

Aportaciones de los empleados o de terceros 

Establecidas en las condiciones formales del plan (o 

surgen de una obligación implícita que va más allá de 
dichas condiciones) 

Discrecionales 

Vinculadas al servicio No vinculadas al 

servicio (por 
ejemplo, reducen 

un déficit) 

Dependientes 
del número de 

años de servicio 

Independientes 
del número de 

años de servicio 

Reducen el costo 

del servicio 

mediante su 
atribución a 

periodos de 

servicio [véase el 
párrafo 93(a)] 

Reducen el costo 
del servicio en el 

periodo en el que 

se presta el 
servicio 

relacionado 

[párrafo 93(b)] 

Afectan a las 
nuevas 

mediciones 

(párrafo 93) 

Reducen el costo 

del servicio en el 

momento de los 
pagos al plan 

(párrafo 92) 

(1) Esta flecha discontinua significa que se permite que una entidad opte por una 

contabilización u otra. 


