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L A suscripción de un plan de pensiones con sus trabajadores tiene 
para la entidad promotora efectos económicos cuya magnitud es 
consecuencia directa de las estipulaciones del contrato celebrado. 

Los costes de los planes de pensiones que definen la aportación de 
la empresa al plan no presentan mayores complicaciones para su cálcu- 
lo, ya que la contribución de la empresa es una cifra predeterminada, 
y su obligación se limita a desembolsarla en las fechas establecidas, con 
lo cual «la prestación en el momento de la jubilación se concretará bien 
en un capital equivalente al saldo de la cuenta del partícipe, bien en 
el cobro de una pensión equivalente al capital mencionado. Normal- 
mente, la renta vitalicia será adquirida a una entidad de seguros, que 
asumirá el compromiso del pago hasta el momento del fallecimiento ... » 

(Serra Salvador, 1985). 
El problema se presenta cuando el compromiso adquirido por la 

entidad es pagar determinadas prestaciones a la jubilación de sus em- 
pleados, por estar los costes del plan en función de diversas contingen- 
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cias, tales como que los empleados permanezcan en la empresa o vivan 
hasta la edad de retiro, que alcancen un determinado salario al llegar 
a ésta y cuál pueda ser su longevidad con posterioridad a la jubilación. 
Aun cuando los servicios del trabajador terminarán con su jubilación, 
las prestaciones a que tiene derecho y el coste final de sus servicios no 
podrán establecerse con exactitud hasta su muerte. Dentro de estas li- 
mitaciones, la empresa debe de determinar la obligación en que ha in- 
currido al suscribir el plan de pensiones, tanto para planificar la ob- 
tención de los recursos, de manera que estén disponibles cuando sean 
necesarios, como para imputar los costes incurridos según se deven- 
gan, para lo cual deberá de obtener la valoración actuarial de su plan 
de pensiones como paso previo a su contabilización. 

El actuario, con la ayuda de tablas estadísticas de mortalidad y 
después de analizar los condicionantes actuales y previsibles del pro- 
blema, efectuará una estimación del número de empleados que llega- 
rán a la edad de jubilación, los años que éstos sobrevivirán después de 
retirarse y las cantidades que deberá abonarles la entidad para cum- 
plir con los compromisos del plan suscrito. La cifra obtenida por el 
actuario deberá descontarse mediante la aplicación de un tipo de inte- 
rés para establecer el valor actual de las prestaciones (cuadro 1, fi- 
gura a). 

Al haber efectuado el cálculo de la obligación incluyendo a emplea- 
dos que pueden tener ya años de servicio en la empresa, es frecuente 
que el valor actual de las prestaciones tenga dos partes, una correspon- 
diente a prestaciones ya devengadas, es decir, por servicios prestados 
hasta la fecha de puesta en marcha del plan (cuadro 1, figura b) y otra 
correspondiente a servicios a recibir en el futuro. Puede incluso darse 
el caso de que, como consecuencia de las estipulaciones del plan, una 
parte del valor actual de las prestaciones constituya un derecho adqui- 
rido para ciertos trabajadores (cuadro 1, figura c). 

El cuadro 1, figura d, muestra gráficamente el valor actual de las 
prestaciones totales en el caso de una entidad que ya hubiera efectuado 
aportaciones al plan de pensiones con el objeto de cancelar pasivos 
adquiridos. La diferencia entre el valor actual de las prestaciones y el 
valor de los activos aportados al plan representa la totalidad de las 
contribuciones pendientes de efectuar por la entidad. 



artículos Fernando Iranzo Tacoronte 

doctrinales LA CONTABILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES 
337 

CUADRO 1 

VALOR ACTUAL DE LAS PRESTACIONES 

Características, 
del colectivo 

Figura d 

Adaptado de A. 'MUNNELL, The Economics of Private Pensions, The Brookings 
Institution, 1982. 
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La aportación necesaria para cubrir los costes por pensiones incu- 
r r i do~  en un ejercicio económico se registrará en la empresa como un 
«coste normal» de pensiones o «coste de pensiones por servicios co- 
rrientes)), mientras que se considerarán «costes por servi,cios pasados» 
las contribuciones de la empresa al plan de pensiones que tengan como 
finalidad el cubrir costes ya incurridos por prestaciones devengados 
por los empleados con anterioridad a la puesta en marcha del plan de 
pensiones o que han surgido con motivo de ajustes o aumentos en las 
prestaciones de un plan de pensiones preexistente y los cuales normal- 
mente se amortizan sobre un número de años establecido. 

Partiendo de la reseña histórica de Munnell (1982), sabemos que 
en 1948 la profesión contable norteamericana efectuó su primer pro- 
nunciamiento formal sobre planes de pensiones, estableciendo la ma- 
nera apropiada de registrar los costes correspondientes a servicios pa- 
sados. 

El American Institute of Accountants dictaminó en su ARB 36 que, 
dado que los planes de pensiones se promovían normalmente con el 
objeto de mejorar la futura productividad de la empresa, los costes 
correspondientes a servicios pasados deberían cargarse a los resulta- 
dos corrientes y futuros, pero nunca a las reservas. 

Sin embargo, la A.I.A. no exigió que se reconocieran en el balance 
las obligaciones derivadas de los servicios pasados ni tampoco dicta- 
minó sobre cómo debían de reflejarse los costes corrientes de pensio- 
nes en las cuentas de resultados de las empressa. 

Como consecuencia de la continuada expansión de las pensiones y 
su creciente reconocimiento como compromisos a largo plazo, aparece 
en el año 1956, ocho años después del ARB 36, un pronunciamiento di- 
rigido al tema de contabilización de las pensiones, el ARB 47, contabi- 
lización de costes de planes de pensiones. 

El nuevo argumento de la A.I.A. era que los costes de las pensiones 
debían de registrarse en una base acumulativa o de devengo, y no de 
la manera que hasta entonces se venía haciendo, presentando en los 
estados financieros de las empresas solamente las cantidades que se 
habían transferido al fondo de pensiones. 

El ARB 47 también recomendaba que los costes correspondientes a 
servicios pasados debían de amortizarse en un período razonable. 
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Este pronunciamiento, sin embargo, tuvo poca trascendencia, ya que 
el concepto de devengo se aplicó solamente a los derechos adquiridos 
y por entonces pocos planes daban a los empleados la posibilidad de 
obtenerlos. Como consecuencia, las empresas continuaron adoptando 
muy diferentes métodos para contabilizar sus costes por pensiones, lo 
cual complicaba seriamente la interpretación de los estados financieros. 

En vista de esta situación, el American Institute of Certified Public 
Accountants, nueva denominación del A.I.A. a partir de 1957, comisio- 
nó un comprehensivo estudio de la contabilización de los costes de 
pensiones que constituyó la base de la opinión número 8, emitido en 
1966 (APB 8, Contabilización de Planes de Pensiones). 

Esta opinión supuso el espaldarazo definitivo al sistema de conta- 
bilización por el devengo, según el cual la empresa debe de reflejar en 
sus libros un cargo por pensiones igual, por lo menos, al coste corrien- 
te del plan más los intereses sobre la parte de obligaciones actuariales 
pendiente de aportación. 

Sin embargo, la nueva regla era demasiado flexible, ya que las em- 
presas podían adoptar una variedad de métodos actuariales de valora- 
ción y usar diversos enfoques para amortizar las obligaciones pendien- 
tes. La opinión no prescribió que las obligaciones pendientes aparecie- 
ran como un pasivo en el balance de la empresa sino excepcionalmente, 
cuando no se hubieran efectuado las aportaciones que correspondieran 
y en ese caso sólo por el montante de la contribución que estuviera 
pendiente de pago. 

La promulgación de E.R.I.S.A. (*) en 1974 despertó nuevamente el 
interés en la contabilización de los costes de las pensiones, ya que esta 
ley impuso una serie de obligaciones a los empresarios en relación con 
los planes de pensiones cuyos fondos fueran inadecuados. 

Las incógnitas fundamentales que planteaba a las empresas el re- 
gistro de las obligaciones surgidas de la suscripción de planes de pen- 

. sion'es eran: 

1. ¿Cómo determinar la cantidad correspondiente a gastos de pen- 
siones a ser cargada por la empresa en cada período contable? 

2. ¿Cómo deben de valorarse los activos de los planes? 
3. ¿Deben aparecer en el balance las obligaciones pendientes? 
4. ¿Deben de calcularse de la misma manera los costes para el 

plan en sí y para la empresa patrocinante? 

1 (*) E.R.I.S.A.: Employee Retirement Income Security Act. 
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Por esas mismas fechas, un grupo privado de expertos en pensio- 
nes, el Consejo de Investigación de Pensiones (Pension Research Coun- 
cil), comisionó a dos socios de Arthur Andersen, una de las ocho gran- 
des firmas de contabilidad, para que trataran de estructurar un marco 
teórico dentro del cual, y de una manera coherente, pudieran encon- 
trarse las respuestas a las preguntas planteadas. 

Las conclusiones alcanzadas por William D. Hall y David L. Land- 
sittel, encargados de la investigación, fueron consideradas muy polé- 
micas, y prueba de ello es que el estudio, de ochenta páginas, se publi- 
có con cincuenta y seis de comentarios disidentes de los actuarios miem- 
bros del Consejo (W. D. Hall y D. L. Landsittel, A New Look at Accoun- 
ting for Pension Costs, Irwin, 1977). 

Al principio de su estudio, los autores establecen que el propósito 
de los estados financieros debe de ser el de comunicar información 
acerca de la naturaleza y valor de los recursos económicos de una en- 
tidad a una fecha específica, los intereses de terceros en esas reservas, 
a esa fecha, y los cambios en la naturaleza y valor de esos recursos de 
un período a otro. Dos conclusiones derivan de este objetivo: 

1. Sólo recursos económicos que sean útiles, escasos e intercam- 
biables pueden reconocerse como activos. Los activos inmate- 
riales y cargos diferidos que no tengan un valor al considerar- 
los independientemente, por separado del negocio, no deben de 
aparecer en el balance. 

2. Los cambios en los recursos económicos netos deben de refle- 
jarse en la cuenta de resultados según ocurran. 

Hall y Landsittel están, en general, de acuerdo con los principios 
contenidos en el APB 8 referentes a que los costes de un plan de pen- 
siones deben de cargarse al período contable en el que se devengan, 
independientemente de que la empresa haya aportado o no sus contri- 
buciones al fondo correspondiente. Sin embargo, al mismo tiempo con- 
sideran que el APB 8 otorga a las empresas demasiada libertad para 
calcular los costes devengados de pensiones, ya que los diversos siste- 
mas actuariales que son aceptados para la determinación de los c,os- 
tes produckn diferentes resultados bajo las mismas circunstancias eco- 
nómicas. 

Como un primer paso para tratar de reducir el número de métodos 
actuariales aceptables, Hall y Landsittel trataron de definir la propor- 
ción en la que se devengag los costes de pensiones. Al incurrirse las 
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obligaciones por pensiones con la prestación de los servicios y al pa- 
garse éstos con sueldos y salarios, concluyeron que la acumulación de 
obligaciones por pensiones debe de medirse en términos de la compen- 
sación pagada al empleado, sin tomar en consideración la manera en 
que se determinan las prestaciones según las cláusulas del plan. A con- 
tinuación exploran dos métodos actuariales de relacionar el devengo 
de los costes de pensiones con las compensaciones pagadas a los em- 
pleados: 

1. Distribución del total de prestaciones sobre el total de años de 
servicio proyectados. En este caso los costes devengados de pen- 
siones constituyen un porcentaje constante de las compensa- 
ciones. 

Este método fue rechazado porque daba lugar a obligacio- 
nes superiores al valor a'ctuarial de las prestaciones realmente 
ganadas. 

2. Asignar a cada año de servicio una proporción de las prestacio- 
nes totales proyectadas que refleje la proporción de la compen- 
sación pagada al empleado cada año con el total de la compen- 
sación prevista. Este sistema da lugar a costes que van aumen- 
tando en el tiempo para cada empleado tomado individualmen- 
te y a veces para todos los empleados cubiertos. 

Este fue el sistema escogido por concluir los autores que es 
más importante que el balance refleje valores realistas que la 
cuenta de resultados sea aislada de cargos variables derivados 
del devengo de los costes de pensiones. 

Una vez calculadas las prestaciones por pensiones, debe determi- 
narse el valor de los activos que ya se han contribuido al fondo, de ma- 
nera de poder calcular la obligación por pensiones pendiente de apor- 
tar por la empresa. Hall y Landsittel concluyeron que los activos del 
plan deben de valorarse, a fines contables, al valor de mercado, ya que 
el balance debe de presentar una «instantánea» de los recursos y las 
obligaciones de la empresa en un momento dado. 

La valoración de las obligaciones por pensiones debe de reflejar 
también la situación del mercado mediante cambios periódicos en el 
tipo de rentabilidad sobre las inversiones usado para calcular el valor 
actual de los compromisos por pensiones. 

Los autores reconocieron que las políticas empleadas para aportar 
recursos a los fondos pueden estar basadas en principios diferentes de 
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los que subyacen las prácticas contables y que para propósitos finan- 
cieros,.es decir, de aportación de recursos al fondo, puede ser recomen- 
dable suavizar 103 valores de mercado de los activos del fondo. 

.Hall y Landsittel concluyeron que todas las obligaciones pendientes 
de aportación correspondientes a las prestaciones acumuladas a la fe- 
cha de los estados financieros, deben aparecer como un pasivo en el 
balance de la empresa. f 

El argumento de base para requerir la inclusión en el balance tan- 
to de los derechos adquiridos como de los que no lo son, es que, en prin- 
cipio; el objetivo de todo plan de pensiones es continuar por tiempo in- 
definido, por lo que siempre terminarán convirtiéndose las prestaciones 
devengadas en derechos adquiridos. 

Para Hall y Landsittel los activos y pasivos del fondo no deben con- 
solidarse con los de la empresa por no estar los activos del fondo dis- 
ponibles para el pago de obligaciones de la empresa, sin embargo, debe 
de existir simetría entre el método de contabilización de las prestacio- 

A nes usado por el fondo de pensiones y el usado por la empresa promo- 
tora para reconocer los costes de pensiones. 

La principal oposición a Hall y Landsittel surgió a consecuencia de 
su recomendación de incluir las prestaciones devengadas pendientes de 
aportación como un pasivo en el balance. Los argumentos principales 
que se les oponían eran: 

1. No todas las prestacion& devengadas constituyen obligaciones 
legales de la empresa. 

2. Los costes de pensiones que resultan de mejoras en las presta- 
ciones por servicios pasados no deben de atribuirse a períodos 
anteriores ya que normalmente se establecen para mejorar la ac- 
tuación presente y futura de los trabajadores. 

3. ,La,inclusiÓp de los costes por servicios pasados, desalentaría la 
mejora de las prestaciones y elestqblecimiento de nuevos planes. 

\ <  

,También fue objeto .de polémicas la propuesta de valorar los acti- 
vos del plan en sus valores de mercado. Los actuarios argumentaban 
que desde el momento en que los planes de pensiones son entidades que 
en principio deben operar por tiempo indefinido, sería más apropiado 

-utilizar un valor promedio que el valor de mercado aLuna fecha deter- 
minada. Para ellos, el valor de. mercado de los activos del plan a una 

.fecha ,determinada sólo tiene relevancia1 si el ,plan de pensiones debe 
ser liquidado en esa misma fecha. Pof último, algunos miembros del 
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Consejo de Investigaciones de Pensiones objetaron el método actuarial 
propuesto por Hall y Landsittel. 

En 1980, el Financia1 Accounting Standards Board emitió sus es- 
tándares números 35 y 36, «Contabilidad y Estados Financieros de los 
Planes de Pensiones de Prestaciones Definidas,, (SFAS 35) y «Presenta- 
ción de Estados Financieros de Fondos de Pensiones» (SFAS 36). . 

El objetivo del SFAS 36 era el de mejorar la calidad de la informa- 
ción sobre pensiones que aparecía en los estados financieros de las em- 
presas. El F.A.S.B. había concluido que la presentación de los costes de 
prestaciones incurridos por servicios anteriores a la fecha del balance 
y para los cuales no se habían aportado fondos, no servía para medir 
el impacto de los planes de pensiones sobre la condición financiera de 
las empresas, puesto que la magnitud de esos costes puede variar con- 
siderablemente dependiendo del método actuarial que se use. 

Igualmente, el F.A.S.B. determinó que existía demasiada ambigüe- 
dad en el cálculo de las prestaciones devengadas que suponen un dere- 
cho adquirido pero para los cuales no se han aportado fondos, como 
consecuencia de que la opinión número 8 de la A.P.B. no especificaba 
las bases que deberían de usarse para valorar los activos de los fondos 
de pensiones. 

El S.F.A.S. 36 establece que las empresas deben de mostrar el valor 
actuarial de todas las prestaciones devengadas y el valor de mercado 
de los activos disponibles para pagar esas prestaciones. Asimismo de- 
ben de mostrar el tipo de interés utilizado para calcular el valor actual 
de las prestaciones y todos los cambios en los métodos actuariales uti- 
lizados para determinar los costes, así como los cambios en cualquier 
otro supuesto actuarial que puede afectar la comparabilidad de la in- 
formación de un ejercicio con los demás. 

El S.F.A.S. 35, sobre contabilidad y estados financieros de los pla- 
nes de pensiones de prestaciones definidas, especifica la manera de calcu- 
lar los valores actuales de las prestaciones devengadas, constituyan o 
no derecho adquirido, y los valores de los activos del plan, definiendo 
las prestaciones devengadas como los pagos futuros de prestaciones que 
puedan atribuirse, de acuerdo con las estipulaciones del plan, a los ser- 
vicios prestados por el empleado hasta la fecha de valoración del plan. 

Esta medida de las prestaciones devengadas se basa en los servicios 
pasados del empleado, sin considerar servicios futuros. 

Los activos del plan deben de valorarse a su valor de mercado'. Es- 
tos dos últimos pronunciamientos eliminaron buena parte de la ambi- 
güedad que rodeaba la presentación de información sobre planes de 
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pensiones, aunque todavía existían un número de interrogantes que se 
plantearon en el Memorándum para Discusión emitido por el F.A.S.B. 
en febrero de 1981: 

- ¿Qué parte de la obligación de pagar prestaciones en el futuro 
debe de reconocerse como un pasivo en el balance de la empresa? 

- ¿Cómo deben de distribuirse en el tiempo los gastos y los pasivos? 
- ¿Cómo deben de contabilizarse los cambios en un plan existente 

o la puesta en marcha de uno nuevo? 
- ¿Cómo deben de contabilizarse las ganancias y pérdidas derivadas 

de las diferencias entre los supuestos actuariales y la realidad? 
- ¿Qué otras informaciones deben de publicarse además de los con- 

ceptos contenidos en el balance y la cuenta de resultados? 
- Q u ~  nueGas respuestas tendrían las preguntas al re- 

ferirnos a: 
Planes de pensiones basados en el último salario. 
Planes cubiertos por E.R.I.S.A. y planes no cubiertos. 
Planes con y sin fondo de pensiones. 

- ¿Cómo deben de contabilizarse otras prestaciones distintas de 
las pensiones y que se paguen después de la jubilación? 

El Memorándum para Discusión fue sustituido en noviembre de 
1982 por un nuevo documento que contenía las conclusiones prelimina- 
res del F.A.S.B. (Preliminary Views), una vez digerida la reacción al 
~emorándum: 

~ i e n t r a s  tanto, en el Reino Unido y a consecuencia del Companies 
Act de 1981, que requiere la presentación de información sobre com- 
promisos por pensiones para los que no se hayan efectuado provisiones 

, en los estados financieros, el Accounting Standards Comittee publica, 
en 1983, su Exposure Draft 32, «Presentación de Información Relativa 
a Pensiones en los Estados Financieros de la; Empresas, que establece: 

«En los estados financieros debe de iresentalise suficiente informa- 
ción sobre los compromisos adquiridos sobre pensiones de manera que 
los usuarios de los estados financieros puedan comprender en toda su 
extensión el impacto de los costes de pensiones en el ejercicio contable 
analizado y las obligaciones y compromisos reales y contingentes a la 
'fecha' del balance.» A continúación 1ista.detalladamentk la información 
sobre pensiones que debe acompañar a los cestados financieros: 
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En 1983, el Comité Internacional de Estándares de Contabilidad 
(I.A.S.C.) publica su pronunciamiento número 19 (I.A.S. 19)) «Contabi- 
lización de las Prestaciones por Jubilación en los Estados Financieros 
de las Empresas». 

El I.A.S. 19, en lo que se refiere expresamente a planes de presta- 
ciones definidas, se caracteriza esencialmente por: 

b)  Descalificar los sistemas de reparto y de contabilización de cos- 
tes en el momento de la jubilación del trabajador como métodos válidos 
para la contabilización de prestaciones por jubilación. 

. 

c) Permitir que los costes de servicios pasados, ajustes por expe- 
riencia (diferencias surgidas entre los supuestos actuariales y la reali- 
dad) y los cambios en los supuestos actuariales puedan ser cargados o 

a) Propugnar los métodos de valoración actuarial de las prestacio- 
nes devengadas y de las prestaciones previstas para la imputación de 
los costes de pensiones. 

Los métodos de valoración por las prestaciones devengadas parten 
del historial de servicio del empleado con la empresa hasta la fecha de 
la valoración actuarial, sin proyectar futuros servicios. El coste recono- 
cido por la empresa en su cuenta de resultados por este método es equi- 
valente al valor actual de las prestaciones adicionales resultantes por 
cada año de servicios prestados por los empleados. 

«Este método presenta unos costes crecientes (individualmente con- 
siderados) ya que aún suponiendo que no existe inflación, a medida que 
se aproxima la fecha de jubilación disminuyen los rendimientos acumu- 
lados por la inversión y se incrementa la probabilidad de supervivencia 
en la fecha de jubilación» (Serra Salvador, 1986). 

Los métodos de valoración por las prestaciones previstas parten del 
cálculo de las prestaciones correspondientes tanto a los servicios ya 
prestados como a los que se espera recibir con posterioridad a la fecha de 
valoración. 

La proyección de los futuros niveles de sueldo sirve de base para 
estimar las contribuciones que se requerirán cada año para financiar las 
prestaciones de los empleados. Calculadas las contribuciones, se repar- 
ten de manera uniforme en base a distintos criterios que dan lugar a 
otros tantos métodos. 

«Este método produce un coste regular para coste por servicios 
corrientes, esto es, los que desarrollará el desde el momento 
en que se establece el plan hasta su Salvador, 1986). 
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abonados en el momento en que se produzcan o distribuidos sobre un 
número de años que no exceda el remanente de las vidas de servicio 
de los trabajadores afectados. 

d) El efecto de los cambios en los métodos actuariales que pueda 
afectar el cargo a la cuenta de resultados en los períodos subsiguientes 
debe de mostrarse de manera patente, de acuerdo con el I.A.S. 8. 

En cuanto a los planes de contribuciones definidas el I.A.S. 19 esta- 
blece que la contribución correspondiente a un período determinado 
debe de cargarse a ese período. 

Con respecto a las prestaciones suplementarias a un plan ya esta- 
bleciclo que afecten a empleados retirados, el valor actual del coste de 
esas prestaciones suplementarias debe de cargarse a la cuenta de re- 
sultados del ejercicio en que se efectuó el compromiso para las presta- 
ciones adicionales. 

Cuando se prevea la terminación de un plan de pensiones, los cos- 
tes de' las obligaciones pendientes deben de cargarse a resultados de 
inmediato, a menos que dichas obligaciones vayan a ser absorbidas por 
otro plan . 

El I.A.S. 19 requiere la publicación de la siguiente información en 
los estados financieros de la empresa promotora del plán de pensiones: 

a) Política contable relativa a los costes de los planes de pensio- 
nes, indicando el método de valoración utilizado. 

b) Cualquier otra circunstancia que afecte la comparabilidad de 
los estados financieros con los de otros períodos. 

c) Si las cantidades aportadas desde la puesta en marcha del plan 
difieren de'las cargadas a la cuenta de resultados o a reservas (en el 
caso de cambios en las políticas de contabilidad) en ese mismo período, 
debe de mostrarse en el balance el monto del pasivo o cargo diferido 
resultante e, indicarse el método empleado par'a la aportación de los 
fondos. 

d )  En el caso de planes de prestaciones definidas: 
- El importe del déficit (si lo hubiese) del valor neto de realización 

de los activos del fondo, junto con el pasivo o cargo diferido (si 
lo hubiese) descrito en el punto anterior c), al compararlo con el 
valor , establecido , actuarialmente de las prestaciones que consti- 
tuyan derecho adquirido. , 

- Una declaración. sobre la política seguida para efectuar las apor- 



artículos Fernando Iranzo Tacoronte 

doctrinales LA CONTABILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES 
347 

e )  Igualmente en el caso de planes de prestaciones definidas, la fe- 
cha de la última valoración actuarial. 

1 

En el Reino Unido, la Accounting Standards Committee publica, en 
octubre de 1984, un Statement of Intent que establece: 

a )  El objetivo de la contabilidad debe de ser el cargar el coste de 
las pensiones, de una manera sistemática, durante el período de servi- 
cio de los empleados afectados. De aquí ,que deberá calcularse, partien- 
do de los supuestos actuariales adecuados, un coste periódico de pensio- 
nes que constituya un porcentaje sustancialmente constante de la nómi- 
na actual, que se supone que corresponde a quienes el día de mañana 
deberán de cobrar las pensiones. 

b )  Cualquier variación de los costes normales deberá ser prudente- 
mente distribuida sobre un período de tiempo que no debe exceder los 
años restantes de vida de servicio de los empleados. 

c )  No debe de haber limitaciones sobre los métodos o supuestos 
actuariales mientras sean consistentes con lo requerido en a). 

d )  La Exposure Draft 32, «Presentación de Información Relativa a 
Pensiones en los Estados Financieros de las Empresas», debe aplicarse 
a todo tipo de planes de pensiones. 

e) No debe de incluirse en un estándar de contabilidad un único 
método de contabilización de las pensiones. 

f )  El énfasis en la contabilización de costes de pensiones debe de 
ponerse en el cargo a la cuenta de resultados. 

g) La información sobre pensiones presentada en los estados fi- 
nancieros debe de satisfacer todos los requerimientos de la Exposure 
Draft 32 (ED 32). 

taciones al fondo. Cuando la empresa cuente con más de un plan, 
debe de mostrarse el saldo entre los activos de cada plan y sus 
respectivos pasivos por derechos adquiridos, sin pretender com- 

pensar el déficit de un plan con el saldo positivo de otro. 

Para Underdown y Taylor (1985) la E.D. 32 representa un primer 
paso hacia la presentación de información sobre pensiones. No intento 
estandarizar el cálculo de los costes anuales de las pensiones ni tam- 
poco requiere que se haga pública información detallada como el valor 
actual de las pensiones, el tipo de descuento y el valor de mercado de 
los activos aportados al plan de pensiones. La postura inglesa contrasta 
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con la norteamericana, donde a partir de la A.P.B. 8 se busca un cierto 
grado de uniformidad en la contabilidad de pensiones. 

Gerard McCormaclc (1983) compara los Preliminary Views del F.A.S.B. 
con el I.A.S. 19, concluyendo que para el F.A.S.B. la contabilización de 
los costes de planes de pensiones de contribución definida está adecua- 
damente cubierta por la A.P.B. número 8: 

«En los planes de contribuciones definidas, el I.A.S. 19 requiere que 
la contribución de la empresa aplicable al período contable en curso se 
cargue a ese mismo período. El coste se determinará en base a lo esta- 
blecido por la fórmula del plan. Este es el mismo tratamiento contable 
establecido por el A.P.B. número 8. El I.A.S.C. no requiere específica- 
mente el reconocimiento automático de un pasivo cuando las contribu- 
ciones pendientes de aportación no se hayan efectuado, pero este tra- 
tamiento puede inferirse a partir del requerimiento de que los costes 
se carguen al período en que se incurren.» 

La emisión de los «Preliminary Views» obligó al F.A.S.B. a escudri- 
ñar en su propio «Concepts Statement número 3» para establecer sin 
lugar a dudas que una obligación de pago de pensiones, a pesar de sus 
características sui geneuis, constituye un auténtico pasivo. El F.A.S.B. 
concluyó que, en la misma medida en que los servicios que constituyen 
la base de las prestaciones ya se hubieran prestado, las obligaciones por 
pensiones pueden calificarse como pasivo y en consecuencia deben de 
mostrarse en el balance. 

Para McCormac, el I.A.S.C. ha dado prioridad a la medición de los 
costes mientras que la propuesta del F.A.S.B. enfatiza la definición de 
las obligaciones por pensiones. 

El cuadro 11 compara las conclusiones del I.A.S. 19 con el informe 
preliminar (Preliminary Views) del F.A.S.B. de 1982. 

El I.A.S. 19 era aplicable a los estados financieros que tuvieran su 
inicio después del 31 de diciembre de 1984, y no se había completado 
su primer año de operatividad, cuando el Financia1 Accounting Stan- 
dards Board emite en diciembre de 1985 su S.F.A.S. 87, «Contabiliza- 
ción de Pensiones por los Empresarios», aplicable en los EE.UU. e in- 
ternacionalmente a las subsidiarias de las multinacionales que consoli- 
dan sus operaciones en norteamérica. 
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CUADRO 11 
CONTABILIZACION DE PENSIONES: COMPARACION ENTRE EL I.A.S. 19 

Y LOS ((PRELIMINARY VIEWS» DEL F.A.S.B. 

- 
Alcance 

Determinación de 
los costes. 

Costes de servi- 
cios pasados. 

Ajustes por expe- 
riencia y cam- 
bios en los su- 
puestos actua- 
riales. 

Cambios en el mé- 
t o d o actuarial 
que afecten los 
resultados d e 1 
ejercicio en cur- 
so. 

Coste del ejerci- 
cio. 

I.A.S. 19 F.A.S.B. Preliminary Views 

Empresas que otorgan presta- 
ciones por pensiones. 

Prestaciones acumuladas o 
proyectadas 

Cargo a resultados según se 
conozcan o distribución sis- 
temática sobre un período 
no más largo. que la expec- 
tativa de vida remanente de 
servicio de los empleados. 

Cargo a '  resultados según se 
conozcan o distribución sis- 
temática sobre un período 
no más largo que la expecta- 
tiva de vida remanente de 
servicio de los empleados. 

Se tratan como cambios en la 
política contable que requie- 
ren cuantificación y presen- 
tación anexa al balance, indi- 
cando sus efectos y las ra- 
zones para el cambio. 

El que resulte de recibir los 
servicios del empleado du- 
rante ese ejercicio, el mismo 
en que debe de contabili- 
zarse. 

Empresas con planes de pen- 
siones no contributivos de 
prestaciones definidas y no 
cubiertos por entidades de 
seguros. 

Prestaciones proyectadas. 

Se aumenta la obligación por 
pensiones y se crea un «ac- 
tivo intangible)) (1) equiva- 
lente que se amortiza sobre 
el promedio de vida rema- 
nente de servicio de los par- 
ticipantes activos del pIan. 

Ajuste de la obligación por 
pensiones y de la ((asigna- 
ción para corrección valora- 
tiva» (2). 

Ajuste de la obligación por 
pensiones y de la asignación 
para corrección valorativa. 

La suma de los cambios en la 
obligación por pensiones y 
el activo intangible, exclu- 
yendo las aportaciones de la 
empresa. 

FUENTE: Gerard McCormac, ~Pensions Accounting: the employer's <liability'?~, Intcrnational Accounting 
Bulletin, diciembre 1983. 

(1) Activo intangible. Los Preliminary Views contienen la innovación de requerir el reconocimiento 
de un activo intangible que representa el coste, resultante de anteriores modificaciones al plan, que 
esté pendiente de ser amortizado. 

McCormac se pregunta, con toda razón, si este activo intangible es realmente un activo o se trata 
simplemente de una cifra cuyo único objeto es cuadrar el balance. 

(2) Asignación para corrección valorativa. Para el F.A.S.B., el concepto de pasivo neto por pensio- 
nes tiene tres componentes: 
- La obligación por prestaciones representa la acumulación de todas las prestaciones ganadas por 

los empleados pero no pagadas. Esta acumulación debe incluir las prestaciones ganadas por servi- 
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El cuadro 111 compara los requerimientos de información del I.A.S. 19 
con los contenidos en las Preliminary Views del F.A.S.B. y el Exposure 
Draft 32 del Accounting Standards Committee. 

El S.F.A.S. 87 se inicia con una verdadera apología de la contabili- 
dad del devengo que ya se bosquejaba en el I.A.S. 19: 

«Este pronunciamiento reafirma la utilidad de la información basa- 
da en la contabilidad del devengo, que va más allá de las transacciones 
de caja para dar información sobre activos, pasivos y ganancias. El 
F.A.S.B. ha concluido, como lo hizo el A.P.B. en 1966, que el coste neto 
de las pensiones para un período no está necesariamente determinado 
por las cantidades que la empresa decide contribuir al plan durante ese 
período. No puede permitirse que los muchos factores que afectan a 
las decisiones relativas a la transferencia de recursos a los fondos (in- 
cluyendo consideraciones fiscales, disponibilidades de tesorería y opor- 
tunídades alternativas de inversión) impongan los resultados de la con- 
tabilidad si es que queremos que la contabilidad nos dé la información 
más útil.» 

A continuación el S.F.A.S. 87 establece principios específicos aplica- 
bles a la contabilidad de pensiones: 

- El Reconocimiento Posterior. Supone que los cambios en las obli- 
gaciones derivadas de las pensiones, incluyendo los resultantes de mo- 
dificaciones al plan, y los cambios en el valor de los activos segregados 
para hacer frente a esas obligaciones, no se reconocen en el momento 
en que ocurren sino posteriormente, de manera sistemática y gradual, 
en períodos subsecuentes. 

- E2 Coste Neto. Las consecuencias reconocidas de los eventos y 
transacciones que afectan a un plan de pensiones se reportan como un 

cios prestados con anterioridad a la adopción o modificación del plan y debe basarse en la 
medida de los niveles de compensación futura que se estimen. 

- Los activos netos del plan,, que, deberán de presentarse por su valor de mercado de lat manera 
en que lo establece el S.F.A.S. 35. - ,  

- La asignación para. correccióñ valorativa debe representar la combinación de ajustes positivos 
y negativos que suelen resultas de las diferencias entre los supuestos actuariales y la experiencia 
o de cambios en los valores de mercado de los activos peytenecientes al plan de pensiones. El 
objeto de esta asignación es que actúe como un normalizador de fluctuaciones a corto plazo, las 
cuales se arnortizan sobre S1 promedio de las'vidas remanentes de semicio de los participantes 
activos del plan. .i i i i . i i  1 
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CUADRO 111 

COMPARACION DE INFORMACION A REVELAR 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Z.A.S. 19 Preliminary E.D. 32 
Se requiere presentar Views 

Método de valoración y fór- 
mula de prestaciones. SI S ó 1 o fórmula SI 

de prestacio- 
nes 

Cualquier otra información 
que afecte la comparabili- 
dad con el ejercicio ante- 
rior. SI S 1 (indicando SI (para cargo 

S u S efectos- a resultados) 
S.F.A.S. 36) 

Pasivo por obligaciones pen- 
dientes de aportación y car- 
gos diferidos. SI - SI 

Activos del plan. SI (a su valor S 1 (deducido 
neto de reali- pasivo neto) - 
zación) 

Diferencia entre los derechos 
adquiridos y los activos del 
plan. SI 

Enfoque adoptado para la pre- 
sentación del informe del 
Fondo de Pensiones. SI 

Fecha de la última valoración 
actuarial. SI 

Descripción general del plan. - 

Costes del ejercicio. - 

S 1 (indicando 
procedimiento 
para corregir- 
la) 

SI S 1 (indicando 
las obligacio- 
nes legales) 

I FUENTE: Gerard McCormac, ~Pensions Accounting: the employer's <liability3?i>, International Accounting 
Bulletin, diciembre 1983. 
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importe neto en los estados financieros de la empresa. Este enfoque su- 
pone la consolidación de tres partidas que se presentarían separadamen- 
te si se tratara de cualquier otra parte de las operaciones de la empresa: 

- El coste de las prestaciones. 

- Los intereses resultantes del pago diferido de las prestaciones. 

- Los resultados de la inversión de los activos de los fondos. 

- El Saldo. Los valores de los activos contribuidos a un plan y los 
pasivos por pensiones reconocidos como coste neto de pensiones de los 
períodos anteriores se muestran como un solo saldo neto en el balance 
de la empresa. 

Partiendo de estos fundamentos, el S.F.A.S. 87 pretende: 

- Establecer un método estándar para medir los costes netos pe- 
riódicos de las pensiones con el objeto de mejorar la comparabi- 
lidad y comprensibilidad de los estados financieros al reconocer 
el coste de las prestaciones de un empleado sobre su período 
aproximado de servicio, y relacionar más directamente los tos- 

tes de las prestaciones con los términos del plan, que es la fuente 
más relevante y la indicación más digna de confianza de cómo se 
incurren los costes y obligaciones por pensiones. 

- El reconocimiento inmediato de un pasivo (pasivo mínimo) cuan- 
do la obligación acumulada por prestaciones excede el valor de 
los activos del plan aunque se retrase el reconocimiento de la 
diferencia como un aumento en los costes netos periódicos de las 
pensiones. En opinión del F.A.S.B., la empresa con un fondo de 
pensiones al que debe dinero tiene un pasivo y la empresa con 
un fondo de pensiones al que ha aportado en exceso tiene un 
activo. 

- Obtener información adicional sobre los planes de pensiones en 
los estados financieros de las empresas. 

1 

En los demás países industrializados la situación, según el número 6 
del ~nternational Accounting Bulletin, era 'la 'siguiente: . 
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Canadá 

El Comité para Estándares de Contabilidad designó un equipo de 
trabajo con el objetivo de establecer el sistema para contabilizar los 
costes de las pensiones y las obligaciones derivadas de las mismas. El 
equipo presentó su propuesta de «Principio de Contabilidad», que de- 
bió de ser estudiada como exposure draft durante 1984, con el propósi- 
to de lograr la emisión de un estándar de contabilidad en 1985. 

Australia 

Los organismos contables australianos propusieron a los sectores in- 
teresados el texto del I.A.S. 19 con objeto de hacer de este pronuncia- 
miento el núcleo principal de un estándar nacional. De la misma mane- 
ra que en Canadá, se esperaba la emisión de un exposure draft duran- 
te 1984. 

Suecia 

La Ley sobre Contabilidad ordena que las obligaciones registradas 
por pensiones se clasiquen, por separado, como pasivos a largo plazo. 
La Asociación Sueca de Auditores recomienda que las obligaciones por 
pensiones se valoren actuariamente, que las obligaciones pendientes de 
aportación se reflejen como un pasivo contingente y que los cargos 
por pensiones se lleven contra los resultados operativos, mientras que 
los intereses calculados sobre la obligación pendiente de aportación se 
muestren como un gasto financiero que no afecta al resultado operativo. 

/ 1 Afdca de2 Sur 

Al ser voluntaria la presentación de la información relativa a .los 
planes de pensiones, muy pocas empresas la muestran, y en ese caso 

' 

se limita a una indicación de los grupos de trabajadores cubiertos por 
el plan y la situación de superávit o déficit del fondo en relación con la 
valoración actuarial más reciente. Rara vez se revelan los costes de los 
planes. 

Lejano Oriente 

No existe legislación sobre contabilidad de pensiones en Singapur, 
Malasia o Hong Kong, donde los planes de pensiones más frecuentes 
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I dependen de los respectivos programas gubernamentales de seguridad 
social. 

Japón 

Aunque los planes de pensiones son poco frecuentes, su número es 
creciente. La forma más común de prestación es la indemnización por 
terminación del contrato laboral, basa'da en el último 'salario, los años 
de servicio y en si la terminación del contrato es voluntaria o involun- 
taria. La jubilación se considera una terminación involuntaria. En teo- 
ría, los principios contables de aceptación general en el Japón reque- 
rirían la acumulación total de las prestaciones ganadas para el caso de 
terminación voluntaria del contrato, sin embargo, la práctica más co- 
mún es acumular el 40 por 100 de esta cantidad, maximo deducible para 
efectos fiscales, argumentando que esta cifra representa aproximada- 
mente el valor presente de la cantidad que se hará exigible en el mo- 
mento de la terminación involuntaria. La empresa está obligada sola- 
mente a revelar su política en cuanto a la indemnización por termina- 
ción, pero no a cuantificar sus pasivos por este concepto. 

En los pocos casos en los que existen planes de pensiones promovi- 
dos por las empresas, sus costes se determinanicen función de las con- 
tribuciones de las mismas. Los costes por servicios anteriores a la puesta 
en marcha del plan se amortizan sobre un período no inferior a siete 
años ni superior a quince. ¿os requerimientos de información < /.. . incluyen 
la política de' la empresa en lo relativo a planes de pensiones, período 
de amortización de los costes por 'servicios pasados, la valoración más 
reciente de los activos del plan y el saldo remanente de la obligación 
por servicios pasados. Además, en los casos en que una empresa cam- 
bie de una política de indemnización a la terminación del contrato a 
o l a  de plan de pensiones, debe de mostrar en sus estados financieros 
cualquier exceso de prestaciones anteriormente acumuladas por termi- 
nación voluntaria. 

Los países del Mercado Común 

La Cuarta Directriz de la C.E.E., al requerir que los países mieAbros 
promulguen leyes que aseguren la presentación, en los estados finan- 
cieros de las empresas, de la información relativa a los costes y obli- 
gaciones derivados de las, pensiones, ha ,puesto de actualidad un tema 
que había sido prácticamente ignorado en Europa. . 1 



La Cuarta Directriz, promulgada en julio' de 1978, regula las cuentas 
anuales y requiere de la presentación en el pasivo del balance de las 
provisiones para pensiones y obligaciones similares, de la indicación 
por separado, en la cuenta de pérdidas y ganancias de los cargos co- 
rrespondientes a pensiones y de la revelación en el anexo de los com- 
promisos existentes en materia de pensiones. 

En Holanda, el Código Civil requiere que las obligaciones por pen- 
siones a corto y largo plazo se presenten separadamente en los estados 
financieros, en cuyos anexos deben de revelarse las cláusulas del plan 
de pensiones que afectan a las bases de cálculo de la obligación, así 
como el tipo de interés utilizado para los cálculos actuariales. La ley 
exige la consideración como pasivo de todas las obligaciones que su- 
pongan derecho adquirido y, en algunos casos, de las obligaciones de- 
vengadas, aunque todavía no constituyan derecho adquirido. 

En Bélgica, un Real Decreto de 1976, modificado en 1983 para ajus- 
tarlo a los requerimientos de la Cuarta Directriz, ordena la revelación 
de la existencia de obligaciones por pensiones en notas al pie de los 
estados financieros, en las que también deberá de presentarse la fórmu- 
la empleada por la empresa para hacer frente a las mismas. A partir 
de 1984, las empresas con planes de pensiones no contributivos deberán 
también presentar un estimado de sus obligaciones futuras por presta- 
ciones, detallando igualmente la manera en que se calcula este estimado. 

Alemania Occidental otorga considerable libertad a las empresas tan- 
to en los métodos a utilizar para el cálculo de sus obligaciones como 
en los empleados para aportar fondos a los planes de pensiones, con- 
siderando raramente como pasivos las obligaciones resultantes de cálcu- 
los actuariales. 

En Francia y España, la información sobre planes de pensiones pre- 
sentada por las empresas es voluntaria y en consecuencia limitada, in- 
cluso en el caso de empresas que cotizan en bolsa. Los trabajadores 
están cubiertos en su mayoría por planes estatales basados en el siste- 
ma de reparto. El incremento del desempleo, la inflación y el aumento 
de las contribuciones a efectuar por una población activa decreciente 
para un número siempre en aumento de jubilados, magnifican los pro- 
blemas de estos sistemas. 

En Italia, donde la ley establece el pago de una indemnización al 
retirarse el empleado, los planes de pensiones patrocinados por las em- 
presas son poco frecuentes. 
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El F.A.S.B., en su S.F.A.S. 35 (1980), «Contabilidad e información de 
Planes de Pensiones», destaca que el objetivo de la presentación de es- 
tados financieros de planes con prestaciones definidas es el de aportar 
la información necesaria para determinar la capacidad del plan para 
hacer frente al pago de las prestaciones al hacerse éstos exigibles, y 
en consecuencia, los estados financieros deberán mostrar como mínimo: 

1. Recursos del Plan. 
Activos netos disponibles para el pago de prestaciones. 

2. Prestaciones acumuladas por los participantes. 
Valor actual de las prestaciones acumuladas. 

3. ~ransacciones que afectan a los recursos y prestaciones. 
Cambios en los activos netos disponibles. 
Cambios anuales en el valor actual de las prestaciones. 

4. Cualquier otra información necesaria. 

Activos netos disponibles para el pago de prestaciones 

El cuadro IV muestra la presentación recomendada por el S.F.A.S. 35 
partiendo del principio de que los recursos del plan de pensiones de- 
ben presentarse en detalle y sobre la base del devengo. 

Los activos detentados por un plan de pensiones y usados por éste 
en sus operaciones deben mostrarse en los estados financieros a su 
coste amortizado, por lo que las partidas que componen el inmovilizado 
material, tales como edificios, mejoras en propiedades arrendadas y 
mobiliario y equipo, deberán aparecer por su coste histórico menos 
la amortización acumulada. 

Las compras de contratos'de renta anual a compañías de seguros no 
se presentan como inversiones sino como deducciones de los ingresos 
del plan. 

Las .inversiones cuya finalidad sea la generación de las prestaciones 
de los participantes deben, en lo posible, presentarse a su valor' de mer- 
cado, y en caso de no poder hacerlo se indicará el valor razonable de 
enajenación, que para el S.F.A.S. ,35 sería la cantidad a recibir en una 
transacción libre de compraventa entre un comprador y un vendedor 
independientes. 
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ESTADO DE ACTIVOS NETOS DISPONIBLES 
PARA PAGOS DE PRESTACIONES 

- - 

Activo (Inversiones) 

Diciembre 31 
Aumento 

1985 1986 (Disminuc.) 
(Ptas.) (Ptas.) (Ptas.) 

A valores de mercado: 
Títulos del Estado ... ... ... ... ;.. ... ... 000,000 000,000 00,000 
Obligaciones ... ... ... ... ... ... ... ... 000,000 000,000 00,000 
Acciones preferidas ... ... ... ... ... ... 000,000 000,000 00,000 
Acciones comunes ... ... ... ... ... ... ... 000,000 000,000 00,000 

A valor estimado (nota): 
Obligaciones ... ... ... ... ... ... ... ... 000,000 000,000 00,000 
Acciones preferidas ... ... ... ... ... ... 000,000 000,000 00,000 
Préstamos hipotecarios ... ... ... ... ... 000,000 000,000 00,000 
Inmuebles ... ... ... ... ... ... ... ... ... 000,000 000,000 00,000 

Valor del depósito para el contrato de 
administración (nota) ... ... ... ... ... 000,000 000,000 00,000 

Inversiones totales ... ... ... ... ... ... ... 000,000 
Caja ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 000,000 
Contribuciones por cobrar -empresa pro- 

motora ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 00,000 
Intereses y dividendos devengados ... . .. 00,000 

00,000 

Activo total ... ... ... ... ... ... ... ... ... 000,000 
Pasivo (deudas) ... ... ... ... ... ... ... ... 0,000 

Activos netos disponibles para el pago 
de prestaciones ... ... ... ... .. . ... ... ' 000,000 000,000 

Valor actual de lás prestaciones acumuladas por 20s participantes 

El valor actual debe de determinarse a la fecha de los estados fi- 
nancieros; el modelo sugerido es el siguiente: 
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ESTADO DE PRESTACIONES ACUMULADAS 

Diciembre 31 
Valor actual de las prestaciones Aumento 

actlwpiladas 1985 1986 (Ptas.) 

(Ptas.) (Ptas.) (Disminuc.) 

Derechos adquiridos: 
Participantes jubilados . . . . . . . . . . . . . . .  
Pendientes de jubilación . . . . . . . . . . . . . . .  

. Total derechos . adquiridos . . . . . . . . . . . . . . .  
Prestaciones devengadas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total valor actual de las prestaciones acu- 
muladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Activos netos disponibles ............... 

El S.F.A.S. 35 recomienda desglosar el total del valor actual de las 
obligaciones acumuladas por el plan de pensiones en tres categorías: 

- Prestaciones q ie  constituyen derecho adquirido para participan- 
tes que ya han sido jubilados y que en consecuencia están co- 

l brando sus pensiones. Esta cifra debe de inclúir las pensiones 
venciaas y pagaderas a la fecha del informe. 

- Presiaciones que constituyen derecho adquirido de participantes 
que todavía no se han jubilado. 

- Prestaciones devengadas pero que todavía no constituyen dere- 
cho adquirido. , 

Se supone que el plan de pensiones continuará indefinidamente (prin- 
cipio de gestión continuada). i 

Los rendimientos atribuidos a las prestaciones qcumuladas deben ser 
iguales a los -que se espera obtener -de las inversiones del plan. Asimis- 
mo, los rendimientos esperados deben de ser consistentes con los índi- 
ces de inflaoión previstos. 

Los gastos previstos de administración pueden incluirse disminuyen- 
el tipo esperhdo de rentabilidad o auméntando los deSembolsos pro- 

yectados. ) '  > 
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Cambios en los activos netos disponibles para el pago 
de prestaciones 

El cuadro V 
cambios en los 
bilación. 

' muestra el modelo propuesto para presentación de los 
/ activos disponibles para el pago de prestaciones de ju- 

CUADRO V 
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DISPONIBLES 

PARA EL PAGO DE PRESTACIONES POR JUBILACION 

Diciembre 31 

1985 1986 
(Ptas.) (Ptas.) 

Ingresos por inversiones: 
Intereses .......................... :... 00,OO 00,OO 
Dividendos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  00,OO 00,OO 
Arrendamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  00,OO 00,OO 
Aumento o disminución: 
- Valores con cotización ............ 0,OO (0,Oo) 

............... - Valores estimados 0,OO 0,OO 

Aumento 
(Disminuc.) 

(Ptas.) 

Menos gastos de inversiones . . . . . . . . . . . . .  0,OO 0,OO 0,OO 

Aportes empresa promotora . . . . . . . . . . . .  00,OO 00,OO 00,OO 
Aportes del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  00,OO 00,OO 0,OO 

Total ingresos ..................... 0,OO 0,OO 0,OO 

Menos (*): 
Pago de prestaciones .................. 
Anualidades compradas . . . . . . . . . . . . . . .  
Gastos administración .................. 

Total pagos ........................ 

Aumento neto activos . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Activos disponibles para pago de presta- 

ciones: 

Principio del año ..................... 

Fin del año ........................... 

(*) Deben presentarse por separado las compras de contratos de seguros que se excluyen de los 
activos del plan. Los ingresos por dividendos de inversiones en contratos de seguros pueden presen- 
tarse en forma neta, deduci6ndolos de los pagos hechos a las compañfas de seguros para la compra 
de los contratos. 
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Cambos anuales en el valor actual de las prestaciones 

Los siguientes factores de cambio, de tener materialidad, deben de 
presentarse: 

1. Modificaciones al plan. 
2. Cambios en la naturaleza del plan, tales como la combinación 

con otro plan o la separación de otro plan. 
3. Cambios en los supuestos actuariales que sirvieron de base para 

el cálculo de las prestaciones. 

El S.F.A.S. 35 recomienda el siguiente esquema para presentar los 
cambios en las prestaciones acumuladas: 

l 
ESTADO DE CAMBIOS EN LAS PRESTACIONES ACUMULADAS 

. ' (Año finalizado el 31 de diciembre de 1986) 
-- 

Pesetas 

Valor actual de las prestaciones acumuladas al 1 de enero de 1986 ... 000,000 
Modificaciones del Plan de Pensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  00,000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cambios en los supuestos actuariales 00,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Otros factores (0,000) 

Valor actual de las prestaciones acumuladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  000,000 

Por último, el S.F.A.S. 35 requiere que se den a'conocer los siguien- 
tes datos: 

- Supuestos utilizados para calcular el valor de las inversiones que 
no cotizan en bolsa. 

- Supuestos empleados para el cálculo del valor actual de las obli- 
gaciones acumuladas por el plan. 

- Mane~a en que se distribuirían los activos del plan en caso de 
liquidación. C '  

- Política del plan con respecto a los contratos de seguros adqui- 
ridos y que no se han incluido entre los activos del plan. 

- Inversiones del plan que representaen más del 5 por 100 de los 
activos' netos disponibles para el pago de prestaciones. 

En cuanto al Reino Unido, ,el Accou?ting ~tandards Cornittee emitió 
en 1984 su ~ i ~ o s u r e  ~ r a f t  34, «~ecomendac~ones' sobre la presenfación 
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LA CONTABILIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES , 

de estados financieros de planes de pensiones», que Underdown y Tay- 
lor (1985) resumen en los siguientes puntos: 

1. Los principales interesados en los estados financieros de los pla- 
nes de pensiones son los propios partícipes en los planes. 

2. El informe anual debe de dar a conocer a los partícipes la ope- 
rativa del plan, el valor de los fondos y sus resultados, así como 
su capacidad para hacer frente a sus obligaciones con los miem- 
bros del plan y con terceros. 

3. El informe anual debe de incluir: 

a )  Memoria del gestor del fondo. 
b )  Estados financieros. 
c )  Informe actuarial. 
d )  Informe sobre inversiones. 

4. Los estados financieros deben de presentar la imagen fiel de las 
transacciones del plan durante el período y la disposición de 
sus activos netos a la fecha del balance. 

5. Los estados financieros deben incluir: 
a )  Cuenta de resultados. 
b ~  Estado de activos netos. 
c )  Estado de movimiento de fondos. 
d )  Toda la información adicional nec'esaria para obtener una 

imagen fiel. 
6. Recomendaciones sobre el contenido de cada uno de los infor- 

mes incluidos en los estados financieros mencionados en el nú- 
mero 5. 

El objetivo de este trabajo ha sido el de proponer un enfoque para 
el registro contable de las operaciones de los planes de pensiones por 
las entidades promotoras de los mismos y su posterior presentación en 
los estados financieros de la entidad y en los del propio fondo de pen- 
siones, de manera que muestran, tanto en la una como en la otra, la 
imagen fiel de la situación del plan de pensiones. 

Para las entidades que suscriban planes de pensiones de contribu- 
ción definida, el registro de sus operaciones y la inclusión en los estados 
financieros no reviste particulares dificultades, puesto que la obligación 
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adquirida de aportar periódicamente determinadas cantidades a un fon- 
do de pensiones es perfectamente cuantificable y puede conocerse en 
todo momento su impacto preciso tanto sobre la situación de la enti- 
dad como sobre su cuenta de resultados a la que se cargarán los costes 
en el período en que se incurren. 

Las 'entidades que acuerden planes de pensiones de prestación defi- 
nida se enciientran, sin embargo, .en una posición diferente. El compro- 
miso adquirido en el momento de la suscripción del plan de pensiones 
con sus empleados requiere el pago de prestaciones, en el futuro, a un 
número desconocido de personasJ (las que puedan sobrevivir hasta la 
edad de jubilación) durante un período de tiempo que variará según la 
longevidad de cada una de ellas. Esta acumulación de contingencias hace 
necesario que la entidad recurra a un estudio actuarial que, a partir 
del cálculo de probabilidades, permitirá efectuar determinadas predic- 
ciones respecto a cada una de las incógnitas planteadas. 

La fórmula de prestaciones que resulte de las estipulaciones conte- 
nidas en el contrato de suscripción del plan de pensiones, junto con las 
herramientas probabilísticas del actuario, constituyen las bases para el 
cálculo de los desembolsos que en su día deban de efectuarse. 

Para descontar esos futuros flujos de fondos al presente deben de 
emplearse tipos de interés que reflejen los tipos reales a los que podría 
cancelarse la obligación en el caso de hacerse efectiva. 

Una vez determinado el'valor actual de las prestaciones, la entidad 
debe de reconocer en su balance, como un pasivo, todas las prestacio- 
nes devengadas, constituyan o no derecho adquirido, para proceder a 
su amortización en un período que no debe superar el promedio de 
años restantes de servicio de los empleados afectados. 

En ningún caso deben cargarse a reservas las obligaciones devenga- 
das pendien'tes de aportación. 

Constituyen prestaciones devengadas todas las que puedan atribuir- 
se, de acuerdo con las estipulaciones del plan de pensiones, a los ser- 
vicios prestados por el empleado hasta la fecha de valoración del plan. 

Los sistemas de reparto y de contabilización de costes en el momen- 
to de la jubilación del trabajador no son válidos para la contabilización 
de costes de prestaciones por jubilación. 

Los activos aportados por la entidad promotora a su fondo de pen- 
siones deben de reflejarse a su valor de mercado y perfectamente se- 
pagados de otros activos; tanto <en los estados financieros del fondo de 
pensiones como en los de la entidad promotora, donde =figurarán como 

, disminución de la obligación total por prestsr~iones devengadas, o, en 
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caso de ser su importe superior a esta última, el saldo restante figurará 
como cargo diferido. 

A cada ejercicio económico debe de asignársele una proporción de 
las prestaciones totales previstas que refleje la proporción de la com- 
pensación pagada al empleado cada año con el total de la compensa- 
ción proyectada, para ello debe de emplearse el método de valoración 
actuarial que resulte más conveniente de los dos aceptados internacio- 
nalmente (de prestaciones devengadas o previstas). Esta cantidad, más 
los intereses correspondientes a la parte no cubierta de obligaciones 
actuariales devengadas pendientes de aportación, constituye el cargo 
anual a la cuenta de resultados. 

Los costes derivados de servicios anteriores a la puesta en marcha 
del plan,'ajustes por experiencia y por cambios en los supuestos actua- 
riales pueden cargarse o abonarse a resultados en el momento en que 
se produzcan o distribuirse sobre un número de años que no exceda 
el remanente de las vidas de servicio de los trabajadores afectados. 

Los costes corrientes de un plan de pensiones deben de cargarse al 
período contable en el que se devengan, independientemente de que la 
empresa haya aportado o no sus contribuciones al fondo correspon- 
diente. 

Las políticas empleadas para aportar recursos a los fondos de pen- 
siones pueden estar basadas en principios diferentes de los que subya- 
cen las prácticas contables. 

Si las cantidades aportadas desde la puesta en marcha del plan di- 
fieran de las cargadas a la cuenta de resultados en ese mismo período, 
debe de mostrarse en el balance el monto del pasivo o cargo diferido 
resultante. 

Los estados financieros de las instituciones que hayan suscrito pla- 
nes de pensiones deben de contener la siguiente información en adición 
a la contenida en el balance: 

- Una descripción general del plan con indicación de la fórmula 
para el cálculo de las prestaciones. 

- Tipo de interés utilizado. 
- Política contable para imputación de los costes del plan, indican- 

do el método de valoración utilizado. 
- Política seguida para efectuar los aportes al fondo. De existir más 

de un plan, se mostrará el saldo entre los activos de cada plan 
y sus respectivos pasivos por obligaciones devengadas pendientes 
de aportación. 
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- Fecha di: la última valoración actuarial. 

- Los cambios en el método actuarial que afecten los resultados del 
ejercicio en curso, deben tratarse como cambios en la política 
contable y requieren cuanfificación, indicando sus efectos y las 
razones para el cambio. 

- Cualquier otra circunstancia que afecte la comparabilidad de los 
estados financieros con los de otros períodos. , 

Con respecto a los estados financieros de los fondos de pensiones, 
considero que deben aportar, como mínimo, la información requerida 
por el S.F.A.S. 35 del F.A.S.B. para planes de pensiones: 

1. Recursos del fondo. 
Activos rletos disponibles para el pago de prestaciones. 

2. Prestaciones acumuladas por los participantes. 
Valor actual de las prestaciones acumuladas. 

3. Transacciones que afectan a los recursos y' prestaciones. 
Cambios en los activos netos disponibles. 
Cambios anuales en el valor actual de las prestaciones. 

4. Cualquier otra información necesaria. 
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