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¿Qué es la NIIF 26?

L

A Norma Internacional de Inforinacion Financiera (NlIF 26) rccoge la contabilización e inforinación financiera sobre planes de
pi-estaciones por jubilación a presentar
como entidades distintas de los einpresarios y de los trabajadores, por parte
del plan. a todos los partícipes y se aplicü en la elaboración de los iiiformes que
se preceiitcn de dichos planes de prestaciones, pero no bata sobre las informaciones individuales a los partícipes
acerca de sus derechos adqiiiridos. Esta
norma compleineiita a la NIiF19, ya
analizada en artículos anteriores de esta
revista.
Los planes de prestaciones por jubilación son aciierdos en los qiie una en-ipresa se comproinete a suminisirar prestaciones a sus empleados. en el motnento
de tei-minar sus servicios o después. ya
sea en Iorma de renta periódica, vitalicia o corno pago imico, siempre que tales presracioiies. o las aportaciones a los
mistrios que dependan del einpleador,
puedan ser determinadas o estimadas
con anterioridad al momento de la jiibilacion, ya sea a partir de las clausulas
establecidas en iin documento (formales) o de las prácticas habituales de la
empresa (informales).
Los planes de prestaciones porjubilación pueden ser:
Planes de aportaciones definidas.
en los que las cantidades a pagar como pi~estacionesse determinan en
íiinción de las aportacioiies al fondo
y de los rendimientos de la inversibn
que el rnisino haya generado, enten-

diendo las aportacioiies a 1111fondo
como el proceso de transferencia de
los activos del plan a una entidad separada (el fondo). para atender al pago de las obligaciones derivadas del
plan.
Planes de prestaciones definidas,
en los que las cantidades a pagar eii
concepto de prestaciones se determinan por medio de una fórmula, normalmente basada en los salarios de
los cinpleados, en los años de servicio o en ambas a la vez. Los planes
iiiixtos para el propósito de esta norma s e consideran como planes de
prestaciones definidas.
Los planes de presraciones porjubilacion cuyos activos hati sido invertidos
en una compania de seguros. están sometidos a las mismas obligaciones de
contabilidad y capitalizacion que aquellos donde las inversiones se administran privadamente, por lo tanto, estos
planes qiiedan dentro del alcance de esta norina, a menos que el conlrato con la
coinpafiia de segui-os se tiaya hecho en
nombre de iin participe o de un grupo de
participes, y la obligactori sobre las

prestaciones por jubilación recaiga exclirsivarncnic sobre la citada coinpaíiia.
Esta riornia no se ocupa de otros tipos
de ventajas sociales de tos einpleados tales como las indemnizaciones por cese.
los acuerdos de remuneración diferida,
las gratiFicaciones por ausencia prolongada, los planes de jiibilación anticipada
o de reestiiicttiración de plantilla, los
programas de seguros de enfermedad, de
previsión colectrva o los sis~emasde bonos a los trabajadores, ni larnpoco de los
programas de Seguridad Social de las
Adininistraciones Piiblicas
A pesar de que algunos planes d e
prestaciones por jiibilación sean financiados por personas distii-itas de los empresarios, tainbiéii deben aplicarse las
mismas bases de contabilidad e inforinación financiera esrablecidas en esta
norina. así coino los planes forinales e
iiiformales, ya que estos iiltimos han adquii.ido iin caricier obligatorio conio resiiltado de cosruinbres establecidas por
los empresarios y iionnali~ientees difícil para el einpresaiio cancelar un plan
si los einpleados han de permai-iecet a
su servicio.

todo tipo de planes destinados al pago de prestaciones por jubilacioi~
con independeilcia de su denomiiiacion (planes de pensiones,
sistemas complementarios de prestaciones porjubilación, etc.).

iIncluye

iRecoge la contabilidad e información financiera a presentar.

por parte del plan, a todos los participes como grlipo.

w No se ocupa de las informaciones a los participes acerca
de sus derechos individuales sobre el plan
(viuse lo NIC 19).

vos de las rransacciories y del rendirnieiiro de las iiiversiones en el ejercicio, asi como la situación financiera
Respecto a los plaiies de aportacMn
del plan al final del ejei-cicio.
definida puden~osdestacar las siguientes
cariicteristicas fuiidamentales para el - Describi.r la política de inversiones.
La inforinación se suininistra iitilizaiicumplimieiiio de esta norma cuyo objeticlo tino de los siguieiites fonnatos, qiie
vo es el de dar cuenta
reflejan diferentes practicas en la piesenperiódicainente de la
raciiin de la infori-iiación achiariai:
situación del plaii y
de los ].endimientos a ) Se incluye eii el informe un estado que
muestra los activos netos disponibles
de sus inversiones:
para
atender al pago de las prestacioEn la infoniiaciiin a facilitar debe iniies.
el valor actrial actuarial de las
cluirse el estado de los activos netos
presraciones
por jubilacióri (puede indisponibles para atender al pago de las
cluirse.
por
separado.
un informe del
prestaciones, así como una dcscripactiiarin apoyando el calculo de este
ci0n de la politica de capitalización.
valor) y el dkfjcit o superavit resultanLa cuantía de las prestaciones hit~irds
te de coinparai atiibas cantidades.
a los participes vieiie determinada por
las aportaciones del empleador. clel b) Un informe que incluye el estado de
los activos netos disponibles para
empleado o de ambos. junto con la efiatender al pago de las prestaciones y
ciencia conseguida en la gestión del
el estado de cambios habidos en talc.<
fondo y las rentas cle las inversiones
activos netos. E1 valor actual achiarial
perteneciei-ites al inismo. Nomalmeiide las prestaciones por jubilacjbn se
ie. no es iieccsario el asesoramiento de
desglosa en una nota a los antellores
un profesional actuario, aiinque tal
estados.
asesoramiento se usa 3 veces para estiinai las prestacioiics alcanzables en el c ) Un informe que incluya el estado dc
activos netos disponibles para atender
fuiuro teniendo en cuenta las aportaal pago de las prestaciones y el estado
ciones actuales. así coino los diversos
de cambios habidos en tales activos
niveles de apoi-taciones Siitilras y las
netos, surn~nistrandopor separado, a
gaiiancias qiie se coiisigan de las intisives
del informe del actliario, el vaversiones.
lor actual achiarial dc las pi.estaciones
Los participes esran inreresados cn las
porjubilacióii.
aciividatles del plan en tanto qiie afecEn cada uno de estos forinatos de intan directaiiiciite a los importes de las
formacion, los eslados presentados pliepresraciones fiitiiras. comprobarido si
den esiar acompañados de u11 informe de
sc Iia ejercido el coiiirol apropiado para
la administración fiduciaria (a modo de
la proteccióii de los derechos de los beinforme de gestión) y de un informe soiieficiarios. El empresario, por sil parte, está interesado en el Fiiricioiiarnien- bre las iriveisioncs. Los forrnatos (a) y
( b ) ayudan a evaluar la siruación acrual
ta eficieii~ey eqiiitativo del fondo.
Informar sobre las actividades más del plan y la probabilidad de qiie piiedaii
sigiiificati\;as del ejercicio y el efecto cumplirse los conipromisos del misiiio.
Esta norma acepta la posttira de permitir
de ciialquier cailibio relativo al plan,
la preseiitacicjn de la iiifom-iacibn relatiasi coino a siis participes. plazos y
va a las prestaciones porjiibilación en un
condiciones.
informe del actuario que se surninisire
Informar c0bi.c los estados demostratiPlanes de apoi-taciones definidas
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8 Planes de aportación definida (no es necesario el asesoramiento
de iin profesional actuario).

Planes de prestación definida (es necesario el asesoraniiento l~eriódjcode
profesiaria1 actuario, a1 menos cada tres anos, para evaluar la situación

iiii

financiera del ~ilaii,revisar..).

por sepanido. Eii niuctios paises las evaIiiaciones achiariaies requieren una becuericia iio superior a tres aiios.

Planes de prestaciones definidas
A continiiaciui~se detalla la infonnación necesaria sobre rin plan de prestaciones definidas:
Un estado qiie muestre:
- Los activos netos disponibles para
atender al pago de las prestaciones.
que son los activos afectos al plan n-ienos las obligaciones del mismo diferentes del valor actlial act-uarial de las
prestaciones comprometidas.
- El valor actual actuariai de las prestaciones futuras. disiinguieiido entre las
prestaciones irrevocables (el derecho
a recibirlas no está condicionado a la
continiiidad en el empleo) y las que no
lo son, qiie consiste ei-i el valor actual
de los pagos que se espera hacer a los
empleados, antiguos y actuales, en razói~de los sei-vicios por ellos prestados hasta el momento.
- El superavit o déficit resultante.
Un estado de los activos netos disponibles para atender al pago de las prestaciones. incluyeildo entre:
- Una noia en la que se revele el valor
actiial acluarial d e las p r e ~ t a ~ i ~ n f ~
comprametidas distii-iguiendo entre
prestaciones irrevocables y las que no
lo son. teniendo en ciierita que si rio se
dispone de la valoración a la fecha de
solicitud de la infoimacion, se utilizaI-á la más reciente de que se disponga,
iiidicando la fecha de la misma.
- Una reniision al informe adjunto del
aciiiario que contenga esta información.
El valor actual actliarial de las prestaciories definidas debe basarse en las
prestaciones definidas en virtud del
plan. teniendo en ciietita los servicios
prestados hasta la fkclia de la rendicióii
dc cueiiias. El establecimiento de la cifra concreta se haR. ya sea en función
de los salarios actuales o de los proyectados. con explícita indicacihn del método ~iiilizado.Asimismo. debe reve-
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lane el ekcto dc cualgu~ercambio en
las liipotesis actuariales qiie puedan tener tina incidencia significativa en el
valor actual achiarial de las prestaciones prometidas.
En la infomacion debe explicarse la
relación existente entre el \~aloi-achiai
actiiarial de las prestaciones pi.ometidas y los activos netos disponibles para
atender al pago de tales prestaciones.
así como de la politica segiiida para la
capitalización de las prestaciones prometidas.
En este plan el pago de las prestaciones prometidas depende tanto de la sihiación financiera del plan y de la capacidad de los aportanies para realizar
las aportaciones hhiras como del rendimiento de las inversiones del plan y
de la eficieiicia conseguida en la gesiión del mismo, por lo que es necesario
el asesoramiento periódico de 1111profesional actuario para evaluar la sitilación financiera del plan, revisar las l ~ i pótesis actuariales y hacei- recoinendaciones sobre los niveles que deben
alcanzar las aportaciones futuras.
El objetivo de la inforinación contable
periódica. procedente d e un plan de
prestaciones. es dar cuenta de los reCiirsos fiiiancieros y de las actividades
del plati, datos que son útiles al evaluar
las relaciones entre la acumulación de
recursos y las prestaciones satisfechas
por el plan en cada momento. Tal objetivo se alcanza, usualniente. suministrando inforn?acion qiie coniprenda los
siguientes extremos:
a ) Descripcion de las actividades m i s
significativas del ejei-cicio y del efecto d e ciialqiiier cambio relativo al
plan, asi como a siis partícipes, plazos
y coiidiciones.
b) Estados dernostraii\los de las transacciones y del rendimiento de las iriversiones en el ejercicio, así como la sihiación Financiera del plan al final
del ejercicio.
c) Ii7fonnacioii actiiarial, ya sea presentada formando parte de los anteriores
estados o por separado.
d) Descripción de la política de inversio-

-

nes.

El valor actual de las prestaciones a
realizar en v ~ m i dde iin plan de prestaciones por jubilación pliede ser calculado ya sea en función de los niveles de salarios actuales o de los proyectados al
tnomento del jubilacion (normal o anticipada) de los participes, aden~ashabiá
de sum~iiisrrarseinforniación sobre tales
cálculos.
Entre las principales razones que pueden apoyar la adopción del mitodo de los
salarios actiiales, se encuentran las siguientes:
a) El valor actual actuarial de las prestacioiies porj~ibilacion,esto cs, la sui-iia
de las importes de las obligaciones
devengadas hasta la fecha del inlorme de cada pai-tícipe eii el plan. pucde
ser calculado m i s objetivamerite que
eiiipleando el de los salarios proyectados. dado qiie implica un riuinero
meilor de hipotesis valorativas.
b) Los incrementos en las prestacioiies
correspondientes a un aumento en el
salario se convierten en obligaciones
para el plan en el momento de producirse el citado auiiienio.
c) Utilizando salarios actuales, el iniporte del valor achlariai de las prcstacjories por jubilación esci iilis estrechamente i,elacionado con la cantidad
a pagar si se produjese el cese o internipcióri del plan.
Entre las principales razones q u e
pueden apoyar la adopción del n~Etodo
de los salarios proyectados. esián las siguientes:
a ) La iiiformacioi-i finailciera debe prepararse sobre la base de la conti~iuidad del plan, ciialquiera clue sean las
hipótesis y estimaciones a rea 1'izac
b) En el caso de planes segiio pagos finales, las prestaciones se deterininan en
f~inciónde los salarios en el momento
de la jubilación o en kpocas cercanas
al mismo, por lo cual es necesario hacer proyeccioi~esdc salarios. niveles
de aportacion y ripos de rendimiento
de las inversiones y se surninistra este
dato para indicar el importe de las
obligaciones potenciales en iin régimen de gestión continuada. hipótesis
qiie generalineiite se toina coino base

para la capiializacion. Además de preseritni el valor actual actuarial de las
prestaciones por jubilacion. puede ser
necesario dar una explicacióii suficiente para indicar claratnente cual es
el contexto eii el slie debe
ser iilierpi-etada esta cifra
Esta espl icacion piiede rcvestir la forma dc iiiforniación acerca c-le 13 capiralización ~ l a n e a d a;en el
futuro y de la poli~icade capitalización basada en las proyecciotles de los
salarios. Todo ello piiede incluirse
bien eii la informaciori financiera.
bien cn cl informe del actuario.
C) El hecho de no incorporar proyecciones de salarios. ciiando la mayoría de
las capitalizaciones se Fundanientan
en este tipo de datos; puede dar como
resultado qiie el plan aparezca, eii la
infoi-macióri presentada, coino supercapitalizado cuaiido en realidad no lo
esta. o aparezca s~ificieilterneilredotado cuando eii realidad está itifriicapi talizado.

Valoración de los activos afectos
al plan
Norn-ialinente. las inversiones donde
se inaterializaii los activos afectos al plan
de prestaciones porjubilación sc coiitabiIimn por sii \;alar i-azonable. En el caso de
tirulcis cotizados. el valor razonable es generalmente el valor de mercado, puesto
qiic se considera coi110 la medida del valar mas útil de los inismos en la fecha de
los estados fiiiancieros, así coi110 del rendimiento de la in\;ersihn en el ejercicio.
Los titulos con iiii valor fijo de reernbolso, quc han sido adquiridos para cumplir
con las obligacioilcs que el plan terig eii
el niomeiito de sii \~encimienío,o con una
parre de las mismas, pueden ser contabilizados por imporrcs basados en su valor
de reembolso, de manera que se obtenga
una i.entabilidad coiisrante hasta el inoriiento del i~encimiento.Cuando no se
dispone de valores razonables para algunas inversiones del plan de prestaciones
por jubilacion. por ejernplo en caso de
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distintos del valor actual
- Los
poseer la totalidad del capital de una cniactuarial de las prestaciones por jubipresa, se revelara en los estados financielación.
f ros la razoii para rio usar el valor razona: ble. Los activos cmpieados eii la gestion b) Un estado que muestre la e\rolución
- de las operaciones del forido se coi~tabili- en el ejercicio de los activos iietos disi
ponibles para atender al pago de las
zan aplicando la Norma Intemacioi~alde
prcstaciones, inostrando lo siguieiitc:
Contabilidad que sea relevante. según SU natli- - Las aportacinncs del empresario y de
los e~npleados.
raleza.
En la informacion - Los iendiinieiitos de las inversiones,
tales como intereses y dividendos.
procedente acerca de im
u
- Los ingresos provenientes de otras
plan cle prestacioi~espor
fuentes.
jiibilación, ya sea de aportaciones o de
pi.esiaciones defi riidas. deben incl~iirsc - Las prestaciones pagadas en el ejercicio o exigibles a final del mis1110 (deiarnbien los siguieires extreinos:
tallando. 1101-ejemplo, los planes de
a ) Un estado de cainbios en los acti\!os
prestaciones por jubilación. tiilleciiietos disponibles para ateridei-al pago
miento e iiicapacidad así como las
de las prestaciones.
prestaciones sat iskchas mediante pab) Uri rcsunien de las políticas contables
gos únicos).
significativas.
c) Una descripcion del plan y del efecto - Los gastos de ;idininistracion. ges(i0n
o ciialquiei. 011.0 ripo de gastos.
de cualqiiiei cambio habido en el plan
- Los impuestos sobre las ganandurante el ejercicio.
cias.
La iiifoi-inación suministrada por los
plailes de prestaciones por Jubilación in- - Las pérdidas o ganancias por eiiajeijenacion de inversiones, así coino los camcluyc. en la medida en que sean aplicabios en el importe en libi-os de las niisbles. los siguientes dalos:
mas.
a) Un estado de los activos iietos para
- Las transferencias I~ecliaso recibidas
alender prestaciones mosrrando:
de otros planes.
- Los activos al final del e.iercicio, clasic ) Una descripcion de la politica relaficados adecuahinenre.
cioiiada con la c o i ~ s t i ~ i i c iy~manteti
- Las bases de valoi-ación de los activos.
niniiento del fondo.
- Det?lles de cualquier in\wsión individ) Para los platies de presíaciones defidual qiie cxceda el 5% de los activos
nidas, el \lalor actual actiiarial de las
netos para atender preslaciones. o el
prestacioiies por jubilación (pudien5% de cualquier clase o categoría de
do distinguir entre preslaciones i-rretitulos.
vocables y aquellas qiie no lo son) en
- Detalles sobre cualquier inversión reafiinctón (le las presiacioi~espor jubilizada en la empresa del emplcador.
:
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Información P desglo~arpor cualquier plan
Estado de los aclivos netos para satisfacer las prestacioiies
(activos al final del periodo, bases de valoracion de
los acrivos, detalle de inversiones, pasivos comerciales).
iEstado de cambios de los activos tielos para satisfacer las

I

prestacioiies (aportaciories de la empresa y del trabajador,
rendimientos de las inversiories, 01ros ingresos,
prestaciones pagadas y exigidas en el ejercicio: gastos,
inipiiestos, resiiltados en venta y cambio de valor
de las inversiones, triinkrencias a otros plrnes).

lacion establecidas segu~iel plan y de
los servicios prestados hasta la fecha,
~itilizandolos niveles de calai-ios corrientes o proyectados. pudiendo incluirse esta información en el inforine adjunio del actuario, el cual debe
ser leido e ii-iterpretado de foiiiia coiijunta con la inforiiiacioi-i financiera
correspondiente.
c) Para los planes de aportaciones definidas, uiia descrjpcion de las principales
hipótesis actuariales realizadas y del
metodo ticado para calcular el valor
actual de las prestaciones definidas.
La informacioii suministrada por un
plan de prestaciones por jtibilacion coritiene una descripcion del propio plan, ya
sea como pai-te de la información financiera o en documelito aparte qiie puede
coiltenei':
a ) Los nombres de los empleadores y la
identificación de los grupos de empleados cubiertos y los cainbios habidos durante el periodo cubierto por la
información.
b) El numero de participes qiie rcciben
prestaciones, así como el número de
otros participes, clasificados coiiveilienierneiite.
C ) El tipo de plan: de aportaciones definidas o de prestaciones definidas.
d ) Una nota en la qiic se precise si los participes realizan apoilaciones al plari.
e ) Una descripción de las prestaciones
porjiibilación para los partícipes.
f) Una descripcióri de las event-uales
condiciones de cese del plan y 10s
cambios habidos durante el período
cubierto por la información. i

.Descripción de la política de aportaciones al fondo.
Valor actual actiiarial de las prestaciones
comprometidas (planes de prestación definida).
junto con las bases de cálculo y principales
liipótesjs actuariales iitilizadas.
Descripción del plan y de los cambios experiinenta
dos durante el periodo (promotores, participes,
tipo de plari, coiitributivo o no, prestaciones ofrecidas,
fiiialización y salidas del plan rtc.).
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