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C O M O  introducción a este artículo, es importante realizar una serie 
de matizaciones en relación con los conceptos que vamos a con- 
siderar en su desarrollo. Estas matizaciones y definiciones previas 

resultan en este caso indispensables, teniendo en consideración los 
problemas implícitos para Ia comprensión y difusión de la práctica con- 
table sobre estos compromisos, que asimismo comentamos más ade- 
lante. 

En general, puede señalarse que los Planes de Pensiones definen el 
derecho de las personas a cuyo favor se constituyen de percibir rentas 
o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o inva- 
lidez, las obligaciones emergentes de contribución a los mismos y, en 
la medida que estuviera permitido por ley o por el encuadramiento 
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reglamentario pertinente, las reglas de constitución, funcionamiento y 
liquidación del patrimonio que hubiere de afectarse al cumplimiento 
de los derechos que se reconocen. 

En lo que se refiere a los Fondos de Pensiones, en este artículo han 
de identificarse con los patrimonios creados con el objetivo exclusivo 
de dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de los Planes de 
Pensiones, cuya gestión, custodia y control se realizan de acuerdo 'con 
las disposiciones generales del ordenamiento legal o regulaciones espe- 
cíficas que les sean aplicables. 

De las dos definiciones previas es importante, por tanto, extraer 
como conclusión clarificadora, que obviará ilo pocas confusiones en el 
desarrollo de los temas de este artículo, que lo que se denomina como 
Plan de Pensiones se refiere a la definición de los compromisos econó- 
micos, cuantificación de los costes inherentes y otros supuestos básicos 
de funcionamiento en relación con estas prestaciones, mientras que un 
Fondo de ~ensisnes es la estructura autónoma que se hubiere consti- 
tuido para satisfacer los compromisos financieros asumidos en razón 
de los beneficios sociales co~romei idos .  Por tanto, resumidamente, 
puede existir un Plan sin Fondo, pero carece por completo de sentido 
el que exista un Fondo de Pensiones sin las obligaciones emergentes 
de la estructura de un Plan. 

1. SUJETOS A QUIENES AFECTA 

De acuerdo con las definiciones del apartado precedente, y teniendo 
en consideración las disposiciones de la Ley 8/1987, de 9 de junio, de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, los sújetos económicos 
básicos, constituyentes de los Planes de Pensiones, son: 

a) El Promotor, que puede ser cualquier entidad, corporación, so- 
ciedad, empresa, asociación indirecta o colectivo de cualquier 
clase que inste a su creación o participe en su desenvolvimiento. 

b) Los Participes, que son las personas físicas en cuyo interés se 
crea y desarrolla el Plan. 

Obviamente, no en todos los casos la definiciónkde iin. sujeto econó- 
mico como parte integrante de uno de ambos grupos en forma exclusiva 
puede ser tan definida como la que se desprendería de la definición, 
por lo que es menester un considerable grado de juiciodpara evaluar 
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1 desde el punto de vista de la trascendencia económica de sus actos la 
N clasificación más pertinente ylas conSecuencias económicas de la misma. 

El análisis de las muy variadas características que pueden asumir 
en cuanto a su formulación los Planes de Pensiones, admite una clasi- 
ficación diferenciada de éstos acorde con dicha diversidad. 

Esta diversidad es uno de los factores, como podremos apreciar 
también más adelante, de las dificultades existentes que más han con- 
tribuido a obstaculizar la racionalización y homogeneización del trata- 
miento contable de las obligaciones emergentes de los Planes de Pen- 
siones, en la medida que prácticamente todos ellos son percibidos por 
los sujetos económicos afectados como ((casos particulares» específicos. 

En un primer análisis, los Planes pueden encasillarse en alguna de 
las dos grandes clasificaciones desarrolladas a continuación, que admi- 
ten combinaciones adicionales que, como veremos, complican aún más 
el panorama. Dichas clasificaciones pueden genéricamente agruparse en: 

a) Por razón de sus promotores: 

al. Sistema de empleo, que son planes cuyo promotor es cual- 
quier entidad, corporación, sociedad o empresa, mientras 
que sus partícipes son, exclusivamente, sus empleados. En 
términos genéricos corresponden a esta clasificación la 
práctica generalidad de los planes establecidos por las em- 
presas, dotados o no de Fondos autónomos, en favor de sus 
empleados. 

a2. Sistema asociado, que son planes cuyo promotor es cual- 
quier asociación, sindicato, gremio o colectivo, siendo los 
partícipes sus asociados o miembros. Estos planes encua- 
draban a una gran cantidad de Mutualidades, Montepíos, 
etcétera, organizados sobre una base sectorial o gremial ' 
y han sido, casi en su totalidad, objeto de medidas de 
adecuación, en cuanto a su adscripción a las disposiciones 
de la legislación actualmente en vigor. 

a3. Sistema individual, que son planes cuyo promotor es una 
o varias entidades de carácter financiero y cuyos partícipes 
son cualesquiera personas físicas no vinculadas laboral- 
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mente a ellas. Se tratan en general de los productos finan- 
cieros que en este sentido han venido siendo comerciali- 
zados en el mercado durante los pasados dos a tres años. 

b) Por razón de sus prestaciones: 

b1. Planes de prestaciones definidas, que son aquellos que 
tienen por objeto la satisfacc'ión de unas prestaciones dadas 
a los beneficiarios en función a unos recursos financieros 
a ser suministrados oportunamente por el promotor o por 
los mismós beneficiarios, de acuerdo con un esquema con- 
junto de aportaciones. 

62. Planes de aportaciones definidas, en los que el objeto defi- 
nido es la cuantía de las aportaciones de los promotores y, 
en su caso, de los partícipes. En este caso el único com- 
promiso de los promotores se limita a satisfacer puntual 
y completamente los servicios financieros correspondientes 
a las aportaciones requeridas por el sistema, siendo el ex- 
ponente más caracteri-zado de estos planes nuestro sistema 
de la Seguridad Social, 

b3. Planes mixtos, cuyo objeto es a la vez la definición de la 
cuantía de las. aportaciones a satisfacer y de las presta- 
ciones a que se harán en su momento acreedores los bene- 
ciarios. En este tipo de planes resulta absolutamente cru- 
cial poder diferenciar las características relevantes del 
plan, de manera de identificar el alcance de los compromi- 
sos asegurados por los promotores y, por tanto, el alcance 
de los pasivos devengados y la cuantificación del coste pe- 
riódico a que se deberá hacer frente, por este motivo. 

c)  Desarrollando este concepto, la siguiente relación de modalida- 
des de ordenamiento y características de Planes y Fondos de 
Pensiones, podría resultar ilustrativa al objeto de completar 
el marco teórico en el que se ha de encuadrar este artículo. 
Estas clasificaciones tienen en cuenta: 

* Las variedades de prestaciones sociales diferidas en el tiempo, 
que las empresas pueden conceder a sus empleados a su ju- 
bilación. 

* Los sitemas generalmente utilizados y el procedimiento se- 
guido para la determinación del coste del plan. 
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Las principales variedades de beneficios sociales que las em- 
presas conceden a sus empleados y los sistemas generalmente 
utilizados para la determiisación del coste se indican a continua- 
ción en base a una agrupación convencional basada en las carac- 
terísticas que los diferencian, pudiendo asimismo existir planes 
que integren varias clases de beneficios y sistemas: 

l c.1 Por su relación con la Seguridad Social 

o Planes integrados o complementarios a ,  los de la Segu- 
ridad Social, fijándose la pensión a recibir, y comple- 
mentando la empresa hasta esa pensión la establecida 
por la Seguridad Social, en el momento de su percepción. 

o Planes adicionales o suplementarios a los de la Seguri- 
dad Social con prestaciones independientes a las recibi- 
das de ésta. 

c.2 Por la cobertura de los planes en cuanto a número de em- 
pleados 

o Con cobertura a todos los empleados, con uno o varios 
planes distintos para todos ellos. 

o Con cobertura para una parte de los empleados. 

c.3 Por la financiación utilizada 

o Las aportaciones de la empresa. 
o Las aportaciones de, la empresa y de los empleados. 

l c.4 Por la transferencia del riesgo, en el aspecto asegurador 

o Planes de fondos asegurados, mediante contratación con 
entidades financieras o aseguradoras. 

o Planes de fondos de empresas, en los que ésta es la 
responsable y pagador final a los benefiarios. 

1 c.5 Por la administración de los fondos 

o Administrados por la empresa. 
o Administrados por los empleados o beneficiarios. 
o Cedidos para su gestión a entidades gestoras de fondos. 
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c.6 Por los riesgos asegurados 
' o Jubilación. 

o Viudedad, orfandad y otros de incapacidad y enfer- 
medad. 

c.7 Por los tipos de prestaciones a obtener 

- Capital único a una fecha determinada, una vez cum- 
plidas las condiciones que conforman el derecho a la 
prestación. 

- ~ e n t a  vitalicia, a partir de una fecha., por pagos pegó- 
dicos durante el período de vida del beneficiario. 

c.8 Por la planificación actuarial de los Fondos de Pensiones 

c.8.ñ Sistemas de Reparto 

o Simple anual o plurianual. Determina el volumen 
de las aportaciones en base a las prestaciones es- 
peradas en uno o varios años. 

o Capitales de cobertura. Las aportaciones de cada 
período tienen por objetivo dar cobertura al valar 
actual de las prestaciones causadas (jubilaciones) 
en el mismo. 

c.8.2 Sistemas de Capitalización 

Tienen por objeto dotar sitemáticamente los cos- 
tes periódicos necesarios para constituir, durante la 
vida activa de los empleados, los fondos individuales 
o colectivos suficientes para atender las prestaciones 
c~mprome'tidas, en base a cálculos actuariales. 

Los recursos que se asignan mediante un sistema 
de capitalización, permiten garantizar, con el adecua- 
do seguimiento de los parámetros que intervienen, las 
prestaciones actuales y futuras de los empleados ya 
jubilados o pensionistas y de los empleados en activo. 

La cuantificación por este sistema requiere dq una 
valoración o estudio actuarial, que permita conocer, 
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dentro de las hipótesis y parámetros considerados, las 
asignaciones de recursos a dotar en cada ejercicio 
económico, que posibiliten hacei- frente a las presta- 
ciones causadas ; que se produzcan en el .transcurso 
del tiempo, hasta que todos los beneficiarios lleguen 
a percibir las prestaciones que les correspondan, con 
arreglo a las condiciones del plan y los derechos ad- 
quiridos. 

3. INTRODUCCION A LA PROBLEMATICA CONTABLE 
DE LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 

La problemática de los Fondos y Planes de Pensiones pasa por ser 
una de las menos comprendidas y quizá .más discutidas y comentadas, 
así como quizá uno de los elementos demayor indefinición y cuestiona- 
miento, tanto des-de el punto de vista legal como contable e incluso 
sindical. 

Varias son asimismo las razones que coridicionan la existencia de 
este marco especial en el área contable, de entre las cuales creo poder 
extraer las siguientes motivaciones básicas: 

a) Cierto desconocimiento en los órganos decisorios de las empre- 
sas y de las entidades gremiales, y en el mismo personal que 
resulta directamente afectado, en cuanto a la extensión y a la 
cuantía di1 impacto económico que las obligaciones emergentes. 
de los Planes de Pensiones representan en realidad .para la em- 
presa, y la medida en que dichos compromisos pueden condi- 
cionar, en ciertos casos, la misma viabilidad y la futura renta- 
bilidad de las entidades que resultan obligadas. 

b) Prácticas contables tradicionales, condicionadas de alguna ma- 
nera por disposiciones fiscales restrictivas en cuanto al recono- 
cimiento de los costes vinculados con estas obligaciones, que 
omiten el reconocimiento contable en las cuentas anuales de las 
empresas de los costes periódicos devengados por este concepto 
y de las ,obligaciones que resulten acumuladas, en.  cada mo- 
mento. 

c) Dificultades técnicas de importancia relativas a la concepción 
y difusión de los criterios contables y aactuariales vinculados con 
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la determinación de los elementos básicos de estas prestaciones, 
que han obstaculizado tanto la emisión como la comprensión 
de comentarios y artículos de divulgación respecto de los aspec- 
tos críticos de este compromiso social. 

d) Relativa falta de uniformidad internacional sobre ciertos aspec- 
tos clave del reconocimiento contable de estos compromisos 
hasta fechas recientes, e incluso en nuestros días; aspecto que 
sin duda obscurece el proceso de difusión y generalización de 
esta práctica. 

e) Configuración de estructuras sociales interpuestas entre las em- 
presas y los beneficiarios finales de las prestaciones que, en 
ciertos casos, dificultan la comprensión y la configuración de 
los compromisos que resultan asumidos por las entidades. 

f )  Ausencia de definición legal respecto de la extensión de los com- 
promisos asumidos por las empresas en virtud de los beneficios 
concedidos a sus empleados, así como de los derechos (si alguno) 
que resultan concedidos a los empleados sujetos al plan, en 
virtud de los servicios prestados en favor de la entidad. 

g) Obstáculos en la comprensión y conceptualización del concepto 
de coste periódico por pensiones, habida cuenta de los factores 
aleatorios que condicionan su cálculo, del relativamente largo 
periodo Li través del ciial se de~eilga~ia el dereeho a favor de 
los perceptores y de la consideración implícita en el método 
de cálculo actuarial de reparto (sistema aún utilizado por nues- 
tra Seguridad Social), que demora el reconocimiento de las 
prestaciones hasta el momento de la satisfacción financiera 
(pago) de la obligación emergente. 

h) Finalmente, la misma situación demográfica cambiante, que 
acentúa indudablemente, en momento como el actual, de estabi- 
lización o disminución de las tasas de variación de población 
activa respecto de' la pasiva, el impacto nominal o porcentual 
de las pensiones y otras prestaciones relacionadas, en compa- 
ración con la cuantía de la masa salarial de las empresas. 

4. CUESTIONES BASICAS RELACIONADAS 
CON LOS' PLANES DE PENSIONES 

Cuando llegamos a este punto del análisis, se hace necesario hacer 
referencia a .  ciertas preguntas que podemos considerar claves y que, 
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de alguna manera, han contribuido significativamente a influir en el 
mercado, en cuanto a la práctica actual del mismo. 

Estas cuestiones básicas pueden resumirse como sigue: 

a) La carga por pensiones has ido hasta finales de los setenta 
ignorada por las empresas, debido al relativamente escaso im- 
pacto económico del pago de las pensiones causadas en relación 
con la masa salarial. de las empresas. Teniendo en cuenta este 
contexto, jcuál sería la razón que aconsejaría una modificación 
en su consideración respecto del punto de vista tradicional? 9 

b) Los Planes de Pensiones se basan en estimaciones actuariales 
en las que participan numerosas variables de naturaleza biomé- 
trica (mortalidad, rotación en el empleo, estado civil, etc.) y 
otras de naturaleza financiera (tipo de interés de descuento, 
rentabilidad esperada de los fondos, tasa esperada de aumento 
de salarios y de contribuciones y aportaciones a la Seguridad 
Social, en su caso, etc.). Dada, por tanto, su naturaleza funda- 
mentalmente estimativa, jcuál sería el beneficio de adelantar el 

> reconocimiento de sus prestaciones respecto del momento en que 
se hacen efectivas, que es cuando se conoce sin duda el importe 
al que, en definitiva, ascienden? 

c) Los Planes de Pensión pueden definirse en general como presta- 
ciones de naturaleza diferida, que incluyen condiciones suspen- 
sivas (tales como el mantenimiento del empleado en el puesto 
de trabajo hasta la jubilación, cierta cantidad mínima de años 
de servicio, que se den determinados comportamientos de re- 
muneraciones y pensiones oficiales, etc.) para que los potencia- 
les beneficiarios se conviertan en perceptores de las prestacio- 
nes comprometidas. En estas circunstancias, al existir una cierta 
probabilidad de que dichas condiciones suspensivas no se veri- 
fiquen, ¿por qué no diferir, hasta el momento en que las mis- 
mas se hagan efectivas, el reconocimiento de la obligación y de 
los costes con ellas asociados? 

d) La consideración detallada de la extensión y características de 
los beneficios por prestaciones consecuencia de los Planes de 
Pensiones ha sido tradicionalmente diferida por empleadores 
y empleados a períodos cercanos en el tiempo al momento en 
que las mismas resultan causadas, existiendo la posibilidad que 
se produzcan renegociaciones respecto de condiciones claves 
del alcance, periodicidad y forma de cálculo de las prestaciones. 
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Existiendo dichas posibilidades y condiciones suspensivas, (po- 
dría pensarse que las pensiones no se devengan contablemente 
hasta que se den las condiciones suspensivas previstas en el 
plan como desencadenantes de las obligaciones de los promo- 
tores? 

e) Una buena parte de la regulación base de respaldo utilizada por 
las empresas y hombres de negocios en España, para justificar 
los criterios contables mantenidos, se ha basado, históricamen- 
te, como consecuencia de un cúmulo de factores convergentes, 
en normas de carácter fiscal, especialmente en lo que se refiere 
a la deducibi!idad de los gastos de cara z! impuesto que grava 
los beneficios empresariales. Estas disposiciones, todavía hoy 
establecen condiciones restrictivas para el reconocimiento como 
deducibles fiscalmente de los costes vinculados con las pensio- 
nes otorgadas por las empresas a su personal y, por tanto, 
¿cómo compatibilizar estas exigencias fiscales con pronuncia- 
mientos contables más o menos avanzados, que postulen el de- 
vengo de estos gastos durante la vida laboral activa de los 
beneficiarios? 

f )  En ciertos casos, relativamente frecuentes, la cuantificación de 
los costes periódicos y de los pasivos acumulados que resultan 
de-~engados están cundizionados por factores ajenos a la ges- 
tión de la propia empresa (modificación de prestaciones de la 
Seguridad Social, variaciones en las expectativas, de los mer- 
cados financieros, etc.), o por decisiones de la misma que afec- 
tan extemporáneamente las disposiciones del plan con efectos 
colaterales (reestructuración de una empresa y despidos de per- 
sonal, absorciones y fusiones y equiparación de beneficios a la 
plantilla, planes de jubilación anticipada, etc.). Teniendo en 
cuentas estas circunstancias, ¿resulta posible identificar el im- 
pacto económico de estas medidas, y parece o no adecuado 
el reconocimiento de las mismas como un gasto más de las em- 
presas promotoras? 

g) Durante muchos años, una gran cantidad de prestaciones por 
pensiones han venido siendo satisfechas a través de instituciones 
interpuestas, tales como Montepíos, Fundaciones Laborales, etc., 
que mantenían grados variables de independencia en su gestión 
respecto de los promotores (regímerles mixtos de administra- 
ción y gestión), a la vez que asumían compromisos variables 
respecto de las prestaciones comprometidas (sustitutorias o no 
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del régimen general de la Seguridad Social) que, en virtud de 
la legislacion en vigor, distanciaban a los promotores de ase- 
gurar directamente el pago futuro de las mismas, convirtiendo 
de hecho a los planes de prestaciones definidas en otros de apor- 
taciones definidas. En este caso, lo mismo que en aquellos en 
que la sociedad hubiere instrumentado políticas (más o menos 
definidas) de traslación del riesgo a empresas aseguradoras, 
jcómo puede hablarse de obligaciones emergentes para el pro. 
motor si el mismo entiende que, en cualquier caso, no resultaría 
responsable más allá de la satisfacción de las aportaciones pe- 
riódicas comprometidas? 

h) El concepto de un pasivo requiere normalmente no sólo la exis- 
tencia de una obligación potencial futura, sino, sobre todo, la 
necesidad de un acreedor que pueda considerarse con derechos 
suficientes para requerir el cobro de los compromisos que con- 
tablemente se acumulen a este fin. La metodología contable de 
los Planes de Pensiones no requiere (excepto en los casos de 
constitución de un Fondo autónomo) de que la acumulación 
contable de compromisos sea correlativa con su exigibilidad, 
puesto que, con carácter general, la figura más usual consiste 
en la retención de los fondos en la actividad de la propia em- 
presa. Por ende, ¿cómo puede compatibilizarse, contable y legal- 
mente, el registro de una obligación que incluso genera una carga 
financiera autónoma de carácter periódico, con la utilización 
indiscriminada de esos fondos por los promotores y su inver- 
sión en el negocio propio? 

i) Los sistemas de cálculo y dotación de los fondos, de acuerdo con 
los sistemas (de reparto) aplicados en forma más general hasta 
la fecha, no contemplan la problemática de la acreditación indi- 
vidualizada en función a los servicios prestados (régimen de 
devengo) por los futuros beneficiarios de los compromisos acu- 
mulados, por lo que la «titularidad» de los fondos retenidos 
en favor de éstos es como mínimo discutida, cuando no negada 
en forma terminante, por parte de los promotores. Así pues, I 
por último, en la medida que la titularidad es discutible pare- 
cería serlo aún más la acumulación de pasivos y la conceptua- 
lización del gasto, por lo que ¿puede fundamentarse en ese caso 
la existencia de un compromiso susceptible de ser registrado 
contablemente? 
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Resulta evidente que la respuesta a estas preguntas constituye un 
paso de carácter previo a toda otra consideración en cuanto a la fun- 
damentación teórica de la contabilización de los Planes y Fondos de 
Pensiones, puesto que solamente es a través de su análisis que podre- 
mos avanzar en las implicaciones económicas del tema. 

5. DESARROLO DE LAS MATERIAS BASICAS 
ANTES$ MENCIONADAS 

Las consideraciones desarrolladas en el anterior apartado, en rela- 
ción con las consideraciones básicas a analizar podemos sumarizarlas 
como sigue, sin que en la exposición se pretenda la inclusión de todos 
los factores claves, sino solamente de aquellos que resultan más obvios 
de cara a nuestro discurso. 

La contestación orientativa a las preguntas que sucesivamente se 
formulan son, respectivamente, las siguientes: 

# Punto a) del apartado anterior: Las razones que obviamente han 
impactado con mayor fuerza para modificar la concepción del 
coste de las pensiones respecto a las expectativas previas (en 
cuanto a su relativa baja importancia con relación a los costes 
salariales) son: 

al.  Demográficas: Por estabilización y, en su caso, disminución 
de las tasas anuales de crecimiento demográfico, a la vez 
que una extensión en las expectativas de vida media, lo que 
produce un estrechamiento de la base de cotizaciones a la 
vez un aumento porcentual de los potenciales percep- 
tores. 

a2; Ec'onómicas: Tanto a nivel macro como microeconómico, 
consecuencia de la superación di= la etapa de crecimiento 
acelerado de los setenta y su reemplazo por una economía 
madura, que sufrió el proceso de ajuste duro de los ochenta. 

a3. Sociales: Por la modificación de hábitos sociales, que im- 
plicó la incorporación de numero'sos colectivos .«nuevos» 
(mujeres, emigrantes retornados, etc.) al mercado de tra- 
bajo. 

a4, Financieras y de repercusión europea: Por el encareci- 
miento del coste del dinero y los efectos repercutidos del 
proceso inflacionario sobre la economía nacional y el nivel 
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de las retribuciones, junto con el impacto que la equipa- 
ración de la economía española a la de la C.E.E. que está 
aún produciéndose. 

Punto b) del apartado anterior: La naturaleza, fundamentalmen- 
te estimativa, de los cómputos necesarios para la cuantificación 
de los pasivos acumulados y los costes peródicos de los Planes 
de Pensiones no representan por sí mismos obstáculos insalva- 
bles que desaconsejen su registro' contable. 

Resulta indudable que la contabilización, así planteada, no 
puede calificarse más que como la mejor estimación disponible 
en las circunstancias, pero esto no es más que una característica 
inherente a muchos procesos contables de periodificación (amor- 
tizaciones, provisiones, etc.) que no por ello han visto histórica- 
camente obstaculizado o mediatizado su registro contable. 

En realidad, el tema analizado responde a una mala formu- 
lación de la pregunta, puesto que no se trata de «adelantar» el 
reconocimiento de las prestaciones, sino de «situarlas» en el mo- 
mento temporal en que la contrapártida de los servicios es reci- 
bida por la empresa promotora. 

Punto c) del apartado anterior: Resulta obvio que en cualquier 
supuesto existe la posibilidad de modificar, por acuerdo fundado 
entre las partes, los términos de las contraprestaciones que opor- 
tunamente se hubieran comprometido. Esto es asimismo válido 
en el caso de los Planes de Pensiones, pero no resulta una funda- 
mentación de peso para demorar su reconocimiento contable 
hasta el momento en que resulta ya imposible toda modificación 
ulterior. 

Lo antes mencionado, respecto a que el pasivo a reconocer 
responde a la mejor estimación disponible en cada momento, 
no contradice el hecho fundamental de que los fundamentos de 
la contabilidad se basan en dichas estimaciones y que el proceso 
mismo de la periodificación requiere para sustentarlas de con- 
sideraciones más o menos arbitrarias, encuadradas en el marco 
de los principios contables generalmente aceptados que, en cual- 
quier caso, son susceptibles de reevaluación y corrección perió- 
dica para adecuarlas a las nuevas evidencias o datos que per- 
feccionen la; estimaciones realizadas. 
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# Punto d) del apartado anterior: La existencia de condiciones sus- 
pensivas no resultan en este caso justificación suficiente para 
posponer indefinidamente el reconocimiento contable de los 
costes relacionados con los beneficios emergentes de los Planes 
de Pensiones, de acuerdo con la práctica contable predominante 
en la mayor parte de los países occidentales, y a partir de ahora 
incorporada en las disposiciones del Plan General de Contabili- 
dad Revisado (Borrador). 

Efectivamente, las condiciones suspensivas establecidas por 
un Plan de Pensiones (que el trabajador permanezca en la em- 
presa hasta la edad de jubilación, que haya devengado una can- 
tidad dada de años de servicio, etc.), deben ponderarse desde el 
punto de vista de la continuidad de la empresa promotora y de 
la respectiva probabilidad de que en definitiva se verifiquen, 
circunstancias en las que coinciden variables demográficas actua- 
riales, con otras relacionadas con políticas laborales actuales o 
futuras (en cualquier caso sujetas a cambio) de la sociedad. 

Finalmente, en esta misma línea, es importante fundamentar 
este concepto desde el punto de vista de su análisis lógico, puesto 
que es de esperar que una entidad mercantil privada, en un en- 
torno económico capitalista, satisfaga las presta.ciones cornpro- 
metidás por las condiciones de un Plan de Pensiones solamente 
en la medida de la contraprestación recibida en forma de apor- 
tación de fuerza laboral durante el período de vida activa del 
personal afecto. 

En consecuencia, la naturalezq íntima de los Planes de Pen- 
siones, desde el punto de vista contable, requiere de su periodi- 
ficación plurianual sobre la base de IQS años de servicios apor- 
tados, teniendo como objetivo el dotar, a la fecha en que las 
prestaciones resultan causadas, un importe (materializado o no 
en un' fondo autónomo) que resulte actuarialmente suficiente 
para atender a todas las prestaciones futuras comprometidas, 
una vez dado efecto al reconocimiento de los costes financieros 
futuros implícitos en el cálculo. 

# Punto e) del apartado anterior: Las exigencias de una compati- 
bilizacidn entre las disposiciones de los regímenes contable y 
fiscal en materia de dotaciones de costes vinculados con Planes 
de Pensiones, no deja de ser una más de entre las varias materias 
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de discrepancia que se han venido manteniendo entre ambos 
sistemas. 

En términos realistas, no parece fácilmente viable la posi- 
bilidad de que dicha homogeneización pueda llevarse a cabo en 
el corto o medio plazo, tanto en lo que respecta a la deduci- 
bilidad de los costes periódicos y de los gastos financieros direc- 
tamente relacionados, así como de los importes que resulte ne- 
cesario reconocer contablemente para compensar cualquier 
defecto que pudiere existir en las dotaciones acumuladas que 
se hubieren registrado hasta la fecha, en virtud de las dispo- 
siciones transitorias reguladoras del Plan General de Contabi- 
lidad (Borrador). 

Finalmente, esta política contable implica ciertas complica- 
ciones adicionales, en la medida de la consideración de aspectos 
directamente relacionados, tales como la posibilidad o no de 
registro contable de los impuestos anticipados que se genera- 
rían, en afención al (en general) muy largo plazo de reversión 
y las consiguientes incertidumbres inherentes en la materializa- 
ción de estos activos potenciales. 

Punto f) del apartado anterior: Ciertas medidas y decisiones socie- 
tarias, así como otras de naturaleza exógena a la empresa, pue- 
den periódicamente modificar las estimaciones de los pasivos 
devengados que resultan acumulados en relación con los costes 
que para las empresas promotoras representan los compromisos 
derivados de los Planes de Pensiones de su personal. 

La cuantificación del impacto económico vinculado con estas 
decisiones no resulta fácilmente identificable en ningún caso, 
puesto que normalmente cualquier cambio, hasta aquellos de 
índole menor, suelen implicar y requerir de laboriosos cálculos 
de naturaleza actuarial y, en ciertos casos, de la reconsideración 
de los supuestos básicos utilizados para la definición de las va- 
riables elementales del cálculo. 

Sobre esta base; es indudable que estos impactos económicos 
requieren de una contabilización adecuada, en línea con las pau- 
tas de reconocimiento periódico indicadas en apartados ante- 
riores, sobre la base de los importes estimativos computados 
de acuerdo con los métodos actuariales de cálculo aplicables en 
las circunstancias. 



R. Oscar Yebra Cemborain ~ ~ ~ P c u ~ o s  
K M E S  Y FONDOS DE PENSIONES doctrinales 

Punto g) del apartado anterior: La filosofía básica que debe con- 
siderarse en el análisis de las obligaciones emergentes de un 
Plan de Pensiones han de entenderse sobre la aplicación estricta 
del principio de la imagen fiel. 

En virtud a dicho principio, la extensión de los compromisos 
asumidos debe interpretarse en función al trasfondo económico 
en que los mismos resultan concedidos, en lugar de dar efecto, 
exclusivamente, a consideraciones de tipo formal, tendentes a 
compartimentalizar, mediante el establecimiento de, por ejem- 
plo, sociedades interpuestas de todo tipo, el riesgo del pro- 
motor. 

En este contexto, resulta habitual que planes de prestaciones 
definidas pretendan ser calificados como de aportaciones defi- 
nidas, al amparo de regulaciones que formalicen la transferencia 
de los aspectos sustanciales de los riesgos inherentes en relación 
con el plan a otras entidades (de administración individual o co- 
lectiva), que en no pocos casos pertenecen a la órbita de la ges- 
tión administrativa, financiera u operativa del promotor (em- 
presa o grupo). El mismo razonamiento resulta de aplicación 
cuando la transferencia del riesgo se realiza a cargo de una 
entidad aseguradora, como contraprestación de lo cual la socie- 
dad promotora debe satisfacer una prima de naturaleza perió- 
dica o única. 

En uno u otro caso, el principio básico que permitirá arribar 
a una conclusión sobre la transferencia misma de las respon- 
sabilidades del plan sería el análisis substancial económico, jurí- 
dico y corporativo, de la medida real en que dicha transmisión 
de riesgos se ha llevado a cabo, es decir, que no exista ningún 
tipo de responsabilidad de carácter residual en el promotor para 
atender cualquier faltante que pudiera eventualmente existir. 

Punto h) del apartado anterior: Se trata este uno de los puntos 
que ha generado tradicionalmente una mayor confusión, debido 
a que se ha reiteradamente confundido la disponibilidad o no 
de medios financieros, destinados autónomamente al pago de 
las prestaciones, con la existencia de un pasivo acumulado y un 
coste periódico %por pensiones. 

EA esta línea, ha sido frecuente el que con carácter genérico 
se considere que, en la medida que existan flujos de salida finan- 
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cieros de la entidad promotora (aportaciones al fondo, pagos 
de primas, prestaciones causadas, etc.), éstos constituyan gastos 
de la empresa y fuentes de generación de pasivo;, mientras que 
en el caso contrario exista cierta renuencia a la consideración 
de los costes periódicos en este sentido, teniendo en cuenta su 
retención en el negocio de la entidad promotora. 

En realidad se trata de temas vinculados, pero no coinciden- 
tes, puesto que la formación de un fondo para satisfacer las 
prestaciones de un plan (formalizado bajo cualquier fórmula 
jurídica aplicable), no se trata más de un vehículo para ins- 
trumentar la viabilidad financiera del plan o para cumplir con 
determinados requisitos legales o fiscales, pero en modo alguno 
pueden considerarse como indicativos de que se ha producido, 
en uno u otro caso, una transferencia o una anulación del riesgo, 
así como fampoco representar obstáculos para'su conceptualiza- 
ción como un gasto de la entidad promotora, en relación con su 
personal. 

Punto i) del apartado anterior: Resulta indudable que los siste- 
mas de cálculo actuarial de reparto, a diferencia de aquellos de 
capitalización (individual o colectiva), rfo son compatibles cop 
la idea general de la acreditación individualizada de los fondos 
constituidos en favor de cada uno de los potenciales beneficiarios 
de las prestaciones. 

Esta dificultad técnica, implícita en la propia metodología 
del cálculo, es a su vez consecuencia de que los sistemas con- 
tables modernos de contabilización de los costes y pasivos (tal 
como los incluidos en el Borrador del Plan de Contabilidad 
Revisado) relacionados con los Planes de Pensiones, requieren 
de la aplicación de métodos actuariales de capitalización. En 
esta línea, la regulación legal en vigor en España requiere asi- 
mismo de la utilización de estos sistemas de capitalización; en 
cuanto al funcionamiento de Fondos de Pensiones asociados a 
planes de prestaciones enmarcadas en las disposiciones de la ley. 

En cualquier caso, un tema no resuelto aún en nuestro orde- . 
namiento (excepto en el caso de los fondos regulados por la Ley, 
en la medida de sus disposiciones) corresponde a .la transmisión 
o no, a los beneficiarios potenciales futuros, de los derechos, 
plenos sobre la disposición, administración o libre uso de los 
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recursos financieros implícitos en los planes, así como de su 
reasignación en caso de extinción de la relación laboral en su- 
puestos distintos de los previstos por las condiciones suspensivas 
del plan, tales como despidos, readjudicación del personal por 
reconversiones industriales, retiros voluntarios, etc. 

6.  DISPOSICIONES CONTABLES VINCULADAS 
CON LA CONTABILIZACION 
DE LOS PLANES DE PENSIONES 

La Ley 19/1989, de 25 de julio, de Reforma parcial y adaptación 
de la Legislación Mercantil a las Directivas de la C.E.E. en materia de 
sociedades, establece disposiciones específicas para las empresas que 
hubieren acordado con su personal beneficios diferidos, bajo la forma 
de prestaciones de pensiones. 

Las disposiciones más relevantes se encuentran desarrolladas en los 
artículos 104.d), 105.A.3b) y 107.a), que en general prescriben obliga- 
ciones de registro e información contable vinculadas con el reconoci- 
miento de las obligaciones emergentes de los planes. 

Estas disposicion~s resultan complementadas por disposiciones del 
Plan Genera! ,de Contabilidad (Borrador), que inclu-ye las siguientes 
disposiciones: 

a) TERCERA PARTE.-DEFINICIONES Y RELACIONES CON- 
TABLES. 

14. PROVISIONES PARA RIESGOS Y CASTOS. 

. « 140. Provisión pava pensiones y obligaciones similares. 

Fondos destinados a cubrir las obligaciones lega- 
les o cont~actúales referentes al personal. de la em- 
presa con motivo de su jubilación o por otras aten- 
ciones de carácter social (viudedad, orfandad, etc.). 

Su movimiento es el siguiente: 

a) ' Se abonayd: 

al) Por las estimaciones de los devengos 
anuales, con cargo a la cuenta 643. 
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a2) Por el importe de los rendimientos atri- 
buible~ a la provisión constituida con 
cargo a la. cuenta 662. 

b) Se cargará: 

bl) Cuando se aplique la provisión, gene- 
ralmente, con abono a cuentas del sub- 
grupo 57. 

b2) Por el exceso de provisión, con abono 
a la cuenta 7 9 0 ~ .  

1 b) QUINTA PARTE.-NORMAS DE VALORACION. 

I « 19." Aportaciones a Fondos de ~ensiones;'' 

En la contabilización de las aportaciones a Fondos de 
Pensiones se incluirán los gastos devengados, por las esti- 
maciones realizadas según cálculos actuariales, con el 
objeto de nutrir los fondos internos necesarios para cubrir 
las obligaciones legales o contractuales, sin perjuicio de 
la imputación al fondo de rendimientos financieros- gene- 
rados a su favor.» 

c) En cualquier caso, tanto unas como otras resultan normas en 
mi opinión insuficientes para desarrollar un sistema integral de 
contabilización de los Planes de Pensiones, ya que no con- 
templan aspectos relevantes, como los referentes al período tem- 
poral durante el cual el coste correspondiente a los defectos en 
las provisiones contables que existieran a la fecha de entrada de 
la Ley 19/1989. 

Este comentario tiene de alguna manera expresión en las 
normas transitorias desarrolladas por el borrador del Real De- 
creto por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, 
que vendría a incluir una disposición en el sentido de: 

Disposiciones transitorias: 

«Quinta.-Las empresas que tuviesen déficit entre los com- 
promisos y riesgos totales devengados por pensiones, causadas 
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o no, y los asegurados y cubiertos contablemente, hasta el ejer- 
cicio anterior a la entrada en vigor de la Ley 19/1989, deberán 
dotar sistemáticamente en los cinco o quince ejercicios siguien- 
tes los fondos correspondientes hasta completar dicho déficit 
según se trate, respectivamente, de pensiones causadas o déficit 
calculados sobre personal en activo.» 

Estas normas pueden, como resumen, comprenderse en las dispo- 
siciones siguientes: 

a) Las obligaciones de las empresas, emanadas de la existencia de 
compromisos contraídos con sus empleados por pagos futuros 
por pensiones, cualquiera que sea la forma o naturaleza de los 
mismos y la modalidad con que hubieran sido formalizados, 
y que se conceptúan en sentido amplio como Planes de Pensiones 
(según se define en el apartado O), deberán ser reconocidas con- 
tablemente como gasto de cada ejercicio, en la medida de su 
devengo, durante la vida activa de los empleados. 

b) Enmarcado en tal criterio general de contabilización, los com- 
promisok pQr parte de las empresas por prestaciones diferidas 
a sus empleados, bien sea por jubilación, incapacidad o pres- 
tacio~es derivadas en favor de otros derechohabieptes, se deben 
devengar anualmente y aplicarse como gasto del ejercicio a par- 
tir de la entrada en vigor del Plan de Pensiones, en las cantida- 
des necesarias para constituir un fondo que atienda, en un 
sistema de capitalización, al pago necesario de dichas presta- 
ciones al cumplirse la condición (pensiones causadas) que deter- 
mine el nacimiento de las mismas. 

c) En consecuencia, es el período de vida activa laboral total, desde 
su incorporación al plan hasta la probable fecha de jubilación 
de cada empleado, el que determinará el período plurianual de 
formación del fondo contable o financiero, a constituir en u ~ i  
importe suficiente para atender las prestaciones causadas com- 
prometidas en el plan. 

7. RESUMEN FINAL 

Como una Última~mención, parece, en' mi opinión, importante con- 
signar la evolución significativa que la regulación contable respecto 
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a los Planes y Fondos de Pensiones ha sufrido en nuestro país y la 
incorporación de las soluciones españolas en el umbral de aquellas adop- 
tadas por los países más evolucionados de nuestro entorno. 

Dicha incorporación no será en cualquier caso «gratuita» para los 
distintos sujetos económicos implicados y requerirá en ciertos casos 
de sacrificios significativos, especialmente cuando las empresas hayan 
ignorado hasta la fecha (total o sustancialmente) los aspectos relativos 
al reconocimiento de los costes periódicos de las pensiones por servicios 
pasados. 

Quisiera poder hacer clara la expresión del párrafo anterior, para 
evitar errores interpretativos, de manera que no. dé lugar a duda alguna. 
A este respecto, quizá dos ejemplos puedan servir para mejor ejempli- 
ficar esta observación: 

a) Si una entidad cuenta con personal jubilado cuyas prestaciones 
valoradas en términos de valor actual representan xxx pesetas, 
este importe, que debió de haberse reconocido en el pasado, 
durante el período laboral de esos empleados, excepcionalmente 
deberá recogerse (puesto que no podrían darse nuevas situa- 
ciones de este tenor) en aplicación de la cláusula transitoria del 
borrador Real Decreto del Plan, como un extracoste contable 
de los ejercicios económicos actuales y futuros. 

b) Si a la fecha una empresa mantiene beneficios por pensiones 
acordados a su personal en activo y no hubiere dotado cifra 
alguna, o la cifra dotada financiera o contablemente no hubiera 
sido suficiente para reconocer estos co~promisos, la ,empresa 
promotora en el período de tiempo que va hasta la jubilación 
de los empleados (si ese es el momento en que las pensiones 
resurtan causadas) deberá reconocer la totalidad del coste de 
dichas pensiones, lo que asimismo comporta la existencia de un 
extracoste correspondiente a la absorción. de dichos déficit. 

Ambos apartados requieren, por tanto, de un timing para la incor- 
poración de las diferencias que pudieran existir a la fecha, que en 
varias empresas y sectores pueden alcanzar cifras de significación en 
relación con los resultados operativos y el patrimonio de las entidades 
afectadas. 

Finalmente, otros dos factores, en los que no es propio entrar en 
profundidad en este artículo, resultan asimismo de fundamental impor- 
tancia para la comprensión de la problemática total de los Planes de 
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Pensiones. Dichos factores son el comportamiento fiscal, en cuanto a la 
admisión de los costes relacionados como partidas deducibles en la 
determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, 
que cuenta actualmente con un enfoque muy restrictivo, y la sensibilidad 
creciente de los distintos agentes económicos, incluidas las representa- 
ciones sindicales, respecto del destino, administración y compensaciones 
vinculadas con estas prestaciones. 

Entiendo que el tema es de una gran actualidad y que ha sido mo- 
tivo de frecuentes malas interpretaciones por parte de los responsables 
encargados de su administración y control. Su largo plazo, implícito en 
las condiciones del plan, ha hecho, eil no pocas circcnstsmcias, despre- 
ciar su impacto económico, habida cuenta del diferimiento de las 
corrientes financieras necesarias para satisfacer las prestaciones causa- 
das, mientras que en otros las distorsiones fueron consecuencia de con- 
sideraciones de desarrollo económico acelerado sobre períodos dilata- 
dos, que finalmente no se han dado en la práctica. 

En cualq~iier caso, sean estas u otras las circunstancias que le dieron 
origen, es indudable que hoy constituyen uno d'e los temas cruciales en 
la regularización contable española y uno de los retos más significativos 
a ser afrontados por las empresas en el corto y medio plazo. 


