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Antecedentes 

El 16 de junio de 2011, el International Accounting Standard Board (IASB) 

publicó las modificaciones a la Norma Internacional de Contabilidad 19 

NIC-19 Beneficios a los Empleados. 

 

Estos cambios afectan a los siguientes tipos de empresas mexicanas: 

 

 Empresas públicas, las cuales a partir del 1 de enero de 2012 debieron 

de reportar su contabilidad bajo normas internacionales (IFRS). 

 

 Compañías que reportan sus estados financieros bajo normas 

internacionales por ser filiales de una empresa trasnacional. 

 

 Entidades que por así convenir a sus intereses, adoptarán su 

contabilidad bajo los estándares internacionales. 
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Antecedentes 

Los beneficios a los empleados que comprende la NIC-19 son los siguientes: 

 

 1.- Beneficios a corto plazo 

 2.- Beneficios post-empleo 

 3.- Beneficios a largo plazo 

 4.- Beneficios por terminación 

 

Estos conceptos no tuvieron modificaciones sustanciales por lo que 

seguiremos realizando valuaciones actuariales para los beneficios post-

empleo y para los beneficios a largo plazo. 
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Modificaciones 

 Beneficios post-empleo 
Los cambios se centran básicamente en lo siguiente: 
 
Presentación. 
 
 Se eliminan las opciones de presentación de las ganancias o pérdidas 

actuariales. 

 

Reconocimiento. 
 
 Se elimina la opción de diferir el reconocimiento de las ganancias o 

pérdidas actuariales, es decir, desaparece el método de la “banda de 

fluctuación” (the corridor approach) para el reconocimiento de las 

ganancias o pérdidas actuariales. 

 

 Se elimina la opción de diferir el reconocimiento del servicio pasado. 

Por ejemplo, el pasivo derivado de una modificación al plan se 

reconocerá en el resultado del ejercicio. 

 

 Las ganancias o pérdidas actuariales se reconocerán en Otro 

Resultado de Utilidad Integral (OCI por sus siglas en inglés). 
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Modificaciones 

 Beneficios post-empleo 

NIC-19 actual NIC-19 nueva 

Obligaciones por Beneficios Definidos Obligaciones por Beneficios Definidos 

(Activos del Plan) (Activos del Plan) 

Situación de financiamiento Pasivo por beneficios definido neto   

Partidas pendientes de Amortizar: 

   Pasivo (Activo) de Transición 

   Servicios Pasados 

  Ganancias / Pérdidas Actuariales 

Pasivo por beneficios definidos 

Estado de Situación Financiera 

Derivado de lo presentado anteriormente, la entidad tendrá que 

reconocer en su estado de situación financiera, la diferencia entre la 

Obligación por Beneficio Definido (OBD) y los activos del plan, 

únicamente.  
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Modificaciones 

 Beneficios post-empleo 

NIC-19 actual NIC-19 nueva 

Partidas pendientes de Amortizar: Resultados de ejercicios anteriores 

   Pasivo (Activo) de Transición 

   Servicios Pasados 

   Ganancias / Pérdidas actuariales 

Costo por la transición 

Con cargo a Capital, a la cuenta de Resultados Acumulados 
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Nuevas mediciones del pasivo (activo) de beneficios definidos neto 

 

 
 
 Las nuevas remediciones del pasivo (activo) por beneficios definidos 

netos comprende: 

 Las ganancias / pérdidas actuariales 

 El rendimiento de los activos del Plan, excluyendo los importes 

incluidos en el interés neto sobre el pasivo (activo) de beneficios 

definidos neto 

 Los cambios en el efecto del techo del activo, excluyendo los 

importes incluidos en el interés neto sobre el pasivo (activo) neto 

de beneficios definidos neto  

Modificaciones 

Beneficios post-empleo 
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Revelación. 
 
 Se requiere revelar más información relacionada con las 

características de los planes, así como los riesgos asociados a los 

mismos. 

 

Se tendrán que realizar análisis de sensibilidad en ciertas hipótesis 

involucradas en la determinación del pasivo laboral. 

 

 Se tendrá que mostrar la duración de la obligación por beneficios 

definidos. 

Modificaciones 

Beneficios post-empleo 
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Revelación. 
 
 
Información a revelar 

 

135 Una entidad revelará información que: 

(a) explique las características de sus planes de beneficios definidos y 

los riesgos asociados con ellos (véase el párrafo 139); 

(b) identifique y explique los importes en sus estados financieros que 

surgen de sus planes de beneficios definidos (véanse los párrafos 140 

a 144); y 

(c) describa la forma en que sus planes de beneficios definidos pueden 

afectar al importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo 

futuros de la entidad (véanse los párrafos 145 a 147). 

Modificaciones 

Beneficios post-empleo 
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Modificaciones 

Beneficios post-empleo 

Hipótesis. 
 
 Se requiere emplear la tasa de descuento de los pasivos para estimar 

el rendimiento esperado de los activos del plan. Esta tasa de 

descuento, al igual que la NIC-19 anterior, se determinará tomando en 

cuenta los bonos corporativos de alta calidad, sin embargo para 

economías sin un mercado profundo de bonos corporativos, como es el 

caso de México, se considerarán los bonos gubernamentales. 
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Reducciones y liquidaciones. 
 
 Debido a que ya no habrá partidas pendientes de amortizar, cualquier 

costo por reducción o alguna ganancia o pérdida resultado de una 

liquidación en las obligaciones, se reconocerá en el resultado del 

ejercicio en que se produzca el evento. 

Modificaciones 

Beneficios post-empleo 
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Modificaciones 

 Beneficios a largo plazo 

Los cambios son prácticamente los mismos que los beneficios post-

empleo excepto en el reconocimiento de las ganancias o pérdidas 

actuariales, las cuales en lugar de reconocerse en OCI, se 

reconocerán el resultado del ejercicio. 
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Componentes del costo neto del 

ejercicio bajo nuevo IAS-19 

El costo del ejercicio es la suma de los siguientes dos 

componentes: 

 

a) Costo por servicio, el cual comprende: 
 
 * Costo del servicio presente. 

 * Costo por servicio pasado por modificación o reducción. 

 * Ganancia o pérdida por liquidación. 

 

b) Interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos 

neto. 

 

  Este se define como el neto entre lo que conocemos como 

costo financiero y el rendimiento esperado en el fondo, 

ambos estimados con la tasa de descuento. 
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Modificaciones en el cargo 

al resultado del ejercicio 

IAS-19 anterior IAS-19 nuevo

Costo laboral Costo laboral

Costo Financiero (estimado con la tasa 

de descuento)

Rendimiento esperado del fondo 

(estimado con la tasa de rendimiento 

esperada del fondo)

Efecto por reducción o liquidación Efecto por reducción o liquidación

Amortización anual del servicio pasado 

por modificación al plan

Monto total del servicio pasado por 

modificación al plan

Amortización (en su caso) de ganacias o 

pérdidas actuariales

Interes Neto = Costo Financiero 

(estimado con la tasa de descuento) 

menos rendimiento esperado del fondo 

(estimado con la tasa de descuento)
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Los activos mantenidos por un fondo de beneficios a largo plazo para los 

empleados son activos que: 

 

 (a) son poseídos por una entidad (un fondo) que está separada 

 legalmente de la entidad que informa, y existen solamente para pagar 

 o financiar beneficios a los empleados; y 

 

 (b) están disponibles para ser usados sólo con el fin de pagar o 

 financiar beneficios a los empleados, no están disponibles para  hacer 

 frente a las deudas con los acreedores de la entidad que informa (ni 

 siquiera en caso de quiebra) y no pueden retornar a  esta entidad 

 salvo cuando: 
 
  (i) los activos que quedan en el fondo sean suficientes para 

  atender todas las  obligaciones relacionadas con los  

  beneficios a los empleados del plan o de la entidad que informa;  

 

  (ii) los activos retornen a la entidad que informa para  

  reembolsar los beneficios a los empleados ya pagados. 

Definición de los activos del plan 

(sin cambio) 
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Fecha de vigencia 

Esta Norma tendrá vigencia para los estados financieros que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2013, sin embargo se permite su 

aplicación anticipada. 
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Los miembros de la Comisión de Principios e Investigación de la Práctica 

Actuarial estamos de acuerdo, en lo general, en la homologación de la NIF D3 

con los cambios de la NIC 19. 

 

Estamos de acuerdo con: 

 Reconocimiento inmediato de las pérdidas y ganancias actuariales en 

OCI 

 Nueva composición del Costo Neto del Periodo 

 Uso de la tasa de descuento para el cálculo del Interés Neto sobre el 

pasivo (activo) neto por beneficios definidos 

 Cálculo de las liquidaciones anticipadas de obligaciones 

 Las nuevas revelaciones que se piden 

Comentarios de COPIPA 
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Sin embargo queremos plantear las siguientes consideraciones: 

 

 El tratamiento del servicio pasado a resultados, en los casos de los 

planes nuevos, podría desincentivar a las empresas a crearlos por los 

altos cargos en el año 

 Debido a que las empresas públicas deben adoptar la NIC 19, y al no 

existir en éste el tema de la Indemnización Legal por terminación, se 

estará liberando la reserva constituida bajo la NIF D3, por lo que se 

sugiere que la norma enfatice la obligación de crear una provisión por 

la Indemnización Legal o cualquier otra remuneración que se pague a 

la salida del personal con edad sustitutiva de Retiro (por ejemplo 

empleados con 50 años de edad y 20 años de servicio) 

Comentarios COPIPA 
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 Revisar el concepto sobre la definición de activos del plan que da el 

IAS 19 en cuanto a que sean activos que no pueden ser utilizados 

para otros fines distintos al pago de beneficios, ya que en México, la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, permite la utilización de los recursos 

del fondo para fines distintos al pago de beneficios, siempre y cuando 

se paguen los impuestos correspondientes.  

 Analizar el tratamiento que se le dará a la Prima de Antigüedad, 

debido a que algunas causas para el pago de la Prima de Antigüedad 

entran en la definición del párrafo 153 (definición de otros beneficios a 

largo plazo). La sugerencia de la Comisión es unificar el tratamiento de 

la Prima de Antigüedad como un beneficio post- empleo. 

Comentarios COPIPA 
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Actualmente, debido a las modificaciones de la NIC 19, las principales diferencias 

con la Norma de Información Financiera D3 son las siguientes: 

 

 Uso de una tasa equivalente de descuento y rendimiento estimado de los 

activos 

 Tratamiento de las pérdidas y ganancias actuariales 

 Reconocimiento de los Servicios Pasados 

 Costo Neto del Periodo 

 Cálculo de las Reducciones y Liquidaciones 

 Normas de Revelación 

 Reconocimiento de los Beneficios por Terminación 

 Límite del Activo Neto Proyectado 

Diferencias entre Normas 
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 G R A C I A S 
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 Anexos 

Revelación 
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136 Para cumplir el objetivo del párrafo 135, una entidad considerará todos los elementos 

siguientes: 

(a) el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de información a revelar; 

(b) cuánto énfasis colocar en cada uno de los distintos requerimientos; 

(c) cuánta agregación o desagregación realizar; y 

(d) si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional para evaluar 

la información cuantitativa revelada. 

 

137 Si la información a revelar proporcionada de acuerdo con los requerimientos de esta 

Norma y otras NIIF, es insuficiente para alcanzar los objetivos del párrafo 135, una 

entidad revelará la información adicional necesaria para cumplir con esos objetivos. 

Por ejemplo, una entidad puede presentar un análisis del valor presente de la 

obligación por beneficios definidos que distinguen la naturaleza, características y 

riesgos de la obligación. Esta información a revelar podría distinguir: 

(a) Entre los importes adeudados a los miembros activos, diferidos a éstos y pensionistas. 

(b) Entre los beneficios consolidados (irrevocables) y acumulados (devengados) los no 

consolidados (no irrevocables). 

(c) Entre beneficios condicionados, importes atribuibles a incrementos de salarios futuros y 

otros beneficios.  
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138 Una entidad evaluará si toda o parte de la información a revelar debe desagregarse para 

distinguir planes o grupos de planes con riesgos diferentes de forma significativa. Por ejemplo, una 

entidad puede desagregar información a revelar sobre planes mostrando una o más de las siguientes 

características: 

(a) Localizaciones geográficas diferentes. 

(b) Características diferentes tales como planes de pensiones de cuantía fija, planes de pensiones 

calculados según el salario final o planes de atención médica post-empleo. 

(c) Entornos de regulación diferentes. 

(d) Diferentes segmentos de información. 

(e) Diferentes acuerdo de financiación (por ejemplo no financiados totalmente, totalmente o 

parcialmente financiados). 

 

Características de los planes de beneficios definidos y riesgos asociados con los mismos 

 

139 Una entidad revelará: 

(a) Información sobre las características de sus planes de beneficios definidos, incluyendo: 

(i) La naturaleza de los beneficios proporcionados por el plan (por ejemplo los planes de beneficios 

definidos sobre el salario final o planes basados en aportaciones con garantía). 

(ii) Una descripción del marco de regulación en el que opera el plan, por ejemplo el nivel de los 

requerimientos de financiación mínimos, y el efecto del marco de regulación sobre el plan, tales como 

el techo del activo (véase el párrafo 64). 

(iii) Una descripción de cualesquiera otras responsabilidades de la entidad para el gobierno del plan, 

por ejemplo, responsabilidades de fiduciarios o miembros del consejo del plan  

(b) Una descripción de los riesgos a los que expone el plan a la entidad, centrados en los riesgos 

inusuales, específicos de la entidad y específicos del plan y cualquier concentración de riesgo 

significativa. Por ejemplo, si los activos del plan están invertidos principalmente en una clase de 

inversiones, por ejemplo propiedades, el plan puede exponer a la entidad a una concentración del 

riesgo de mercado de la propiedad. 

(c) Una descripción de las modificaciones del plan, reducciones y liquidaciones. 
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Explicación de los importes en los estados financieros 

 

140 Una entidad proporcionará una conciliación del saldo de apertura con el de cierre para cada 

uno de los siguientes elementos, si procede: 

(a) El pasivo (activo) por beneficios definidos neto, mostrando por separado conciliaciones sobre: 

(i) Activos del plan. (ii) El valor presente de la obligación por beneficios definidos. (iii) El efecto del 

techo del activo. 

(b) Los derechos de reembolso. Una entidad también describirá la relación entre los derechos de 

reembolso y la obligación relacionada. 

 

141 Cada conciliación enumerada en el párrafo 140 mostrará cada uno de los siguientes 

elementos, si procede: 

(a) Costo del servicio presente. 

(b) Ingresos o gastos por intereses. 

(c) Nuevas mediciones del pasivo (activo) de beneficios definidos neto mostrando por separado: 

(i) El rendimiento de los activos del plan, excluyendo los importes incluidos en los intereses en (b). 

(ii) Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones 

demográficas [véase el párrafo 76 (a)]. 

(iii) Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de cambios las suposiciones financieras 

[véase 

el párrafo 76 (b)]. 
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(iv) Los cambios en el efecto de limitar un activo por beneficios definidos neto al techo del activo, 

excluyendo los importes incluidos en los intereses de (b). Una entidad también revelará la forma en 

que se determina el beneficio económico máximo disponible, es decir, si esos beneficios serían en 

forma de reembolsos, reducciones en aportaciones futuras o una combinación de ambos. 

(d) Costo de servicios pasados y ganancias y pérdidas que surgen de liquidaciones. Tal como 

permite el párrafo 100, el costo de servicios pasados y las ganancias y pérdidas que surgen de 

liquidaciones no necesitan distinguirse si tienen lugar simultáneamente. 

(e) Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 

(f) Aportaciones al plan, mostrando por separado las del empleador y las de los participantes del 

plan. 

(g) Pagos procedentes del plan, mostrando por separado el importe pagado con respecto a las 

liquidaciones. 

(h) Efectos de las combinaciones de negocios y disposiciones. 

142 Una entidad desagregará el valor razonable de los activos del plan en clases que distingan la 

naturaleza y riesgos de esos activos, subdividiendo cada clase de activo del plan entre las que 

tienen un precio de mercado cotizado en un mercado activo (NIIF13 Medición del Valor 

Razonable‡) y las que no lo tienen. Por ejemplo, considerando el nivel de información a revelar 

comentado en el párrafo 136, una entidad podría distinguir entre: 

(a) efectivo y equivalentes al efectivo; 

(b) instrumentos de patrimonio (segregado por tipo de sector industrial, tamaño de la empresa, 

geografía, etc); 

(c) instrumentos de deuda (segregados por tipo de emisor, calidad crediticia, geografía, etc); 

(d) propiedad inmobiliaria (segregada por geografía, etc); 

(e) derivados (segregados por tipo de riesgo subyacente en el contrato, por ejemplo, contratos 

de tasa de interés, contratos de cambio de moneda extranjera, contratos de patrimonio, 

contratos de crédito, permutas financieras de larga duración, etc); 

(f) fondos de inversión (segregados por tipo de fondo); 

(g) títulos valores garantizados por activos; y 

(h) deuda estructurada. 



28 

 
  

143 Una entidad revelará el valor razonable de los instrumentos financieros transferibles propios 

de 

la entidad mantenidos como activos del plan, y el valor razonable de los activos del plan que son 

propiedades ocupadas por la entidad, u otros activos utilizados por ésta. 

 

144 Una entidad revelará las suposiciones actuariales significativas utilizadas para determinar el 

valor presente de la obligación por beneficios definidos (véase el párrafo 76). Esta información a 

revelar será en términos absolutos (por ejemplo, un porcentaje absoluto, y no solo como un 

margen entre porcentajes diferentes y otras variables). Cuando una entidad proporcione 

información a revelar en total para una agrupación de planes, proporcionará esta información a 

revelar en forma de promedios ponderados o rangos de valores relativamente pequeños. 

 

Importe, calendario e incertidumbre de flujos de efectivo futuros 

 

145 Una entidad revelará: 

(a) Un análisis de sensibilidad para cada supuesto actuarial significativo (como los revelados 

según el párrafo 144) al final del periodo sobre el que se informa, mostrando la forma en que la 

obligación por beneficios definidos habría sido afectada por los cambios en la suposición actuarial 

relevante que era razonablemente posible en esa fecha. 

(b) Los métodos y suposiciones utilizados para preparar los análisis de sensibilidad requeridos 

por (a) y las limitaciones de esos métodos. 

(c) Los cambios habidos desde el período anterior en los métodos y suposiciones utilizados 

para preparar los análisis de sensibilidad, y las razones de estos cambios. 
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146 Una entidad revelará una descripción de las estrategias para equiparar activos y pasivos 

utilizadas por el plan o la entidad, incluyendo el uso de rentas vitalicias y otras técnicas, tales 

como permutas financieras de larga duración, para gestionar el riesgo. 

 

147 Para proporcionar un indicador del efecto del plan de beneficios definidos sobre los flujos 

de efectivo futuros de la entidad, ésta revelará: 

(a) Una descripción de los acuerdos de financiación y política de financiación que afecte a las 

aportaciones futuras. 

(b) Las aportaciones esperadas al plan para el próximo periodo anual sobre el que se informa. 

(c) Información sobre el perfil de vencimientos de la obligación por beneficios definidos. Este 

incluirá el promedio ponderado de la duración de la obligación por beneficios definidos y 

puede incluir otra información sobre la distribución del calendario de los pagos por 

beneficios, tales como un análisis de vencimientos de los pagos por beneficios. 

 

Requerimientos de información a revelar en otras NIIF 

 

151 En el caso de referentes a planes de beneficios post-empleo; y 

(b) beneficios post-empleo para el personal clave de la gerencia. 

152 En caso de que fuera obligatorio según la NIC 37, una entidad revelará información sobre 

los que fuera obligatorio según la NIC 24, la entidad suministrará información sobre: 

(a) transacciones con partes relacionadas  

pasivos contingentes que surgen de las obligaciones por beneficios post-empleo. 
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