Beneficios Post - Empleo
Puedes recurrir a la NIC 19 para profundizar sobre ese tema.

Boletín N° 26

Existen dos (2)
tipos de
beneficios
pensionales

•1. Por Contribuciones Definidas
•Son planes de beneficio por retiro, en los que las cantidades
a pagar como beneficios se determinan en función de las
cotizaciones al fondo y de los rendimientos de la inversión que
el mismo haya generado.
•2. Por Beneficios Definidos
•Son planes de beneficio por retiro, en los que las cantidades
a pagar en concepto de beneficios se determinan por medio
de una fórmula, normalmente basada en los salarios de los
empleados, en los años de servicio.

Contribuciones Definidas

Beneficios Definidos

•El gasto para el período es
simplemente la contribución
devengada en relación al servicio
prestado durante el período.

•Se debe calcular:
• El valor razonable del activo
del plan.
• El valor presente de la
obligación por pagar.

•Cualquier contribución pagada
por adelantado, o pagada al
vencimiento son registradas
como activos prepagados.
•Cualquier contribución
devengada que no se vence
dentro de los 12 meses
posteriores a la fecha del
balance debe ser descontada a
su valor presente.

•El gasto del periodo debe ser
revelado.

•El activo o pasivo resultante
puede ser también ajustado por:
• Cualquier ganancia o pérdida
actuarial no reconocida o
costos de servicios pasados,
y/o
• Una prueba de tope para
restringir cualquier activo
neto al valor presente de
futuros reembolsos o
reducción de contribuciones.

•El enfoque sobre el balance
induce a registrar un gasto.

NIC19 determina el asesoramiento de un
profesional actuario, para:
a)Evaluar la situación financiera del plan;
b)las suposiciones actuariales; y
c)hacer recomendaciones sobre los
niveles que deben alcanzar las
aportaciones futuras.
Se tendrán en cuenta en el cálculo aspectos
tales como suposiciones actuariales
(Hipótesis demográficas e Hipótesis
financieras)

PASOS:
1. Estimar el beneficio ganado por
los empleados a la fecha del
balance.
2. Descontar ese beneficio a valor
presente usando el método de la
unidad de crédito proyectada.
3. Determinar el valor razonable de
los activos del plan y de los
derechos de reembolso.
4. Determinar la cantidad de
ganancias y pérdidas actuariales y
su tratamiento bajo NIIF .
5. Contabilizar el costo de cualquier
servicio pasado (que podría surgir
cuando el plan ha sido
modificado).
6. Contabilizar cualquier reducción o
liquidación.

