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Beneficios a empleados – Tasa de descuento

Introducción
Como describimos a más detalle en nuestro
En Breve 02/2012, Modificaciones a IAS 19
Beneficios, las modificaciones a dicha norma
inician su vigencia en los períodos anuales
que comiencen en o después del 1 de enero
de 2013 y se permite la aplicación
anticipada.
Por lo anterior, en este documento
enfatizamos algunas consideraciones
relevantes respecto a las tasas de descuento
que la norma requiere que se utilicen para la
contabilización de planes de beneficios
definidos posteriores al empleo.
Contabilización de planes de beneficios
definidos
La contabilización de estos planes requiere
de los siguientes pasos:
 Determinar el superávit o déficit
- Usar una técnica actuarial (método
del crédito unitario proyectado)
para hacer un estimado confiable
del costo final para la entidad del
beneficio que los empleados han
devengado a cambio de sus
servicios en el año actual y años
pasados.
- Descontar dicho beneficio a la
tasa de descuento apropiada
para determinar el valor presente
de la obligación y el costo de
servicios
- Restar el valor razonable de los
activos del plan
 Determinar el monto del pasivo (activo)
neto por beneficios definidos

 Determinar los montos a reconocer en
resultados
 Determinar la “remediciones” del
pasivo (activo) neto por beneficios
definidos a reconocer en otros
resultados integrales
Tasa de descuento
La tasa de descuento es uno de los
supuestos más importantes utilizados en la
valuación de obligaciones por beneficios
definidos. La tasa utilizada debe reflejar el
valor del dinero en el tiempo, pero no el
riesgo de crédito específico de la entidad, ni
el riesgo de que la experiencia futura puede
diferir de los supuestos, ni el riesgo actuarial
o de inversión.
La norma especifica que:
 La tasa debe determinarse por
referencia a los rendimientos de
mercado de bonos corporativos de alta
calidad;
 En caso de que no exista un mercado
profundo de dichos bonos en el país,
se debe usar el rendimiento de los
bonos del gobierno; y
 La moneda y plazo de los bonos
(corporativos o del gobierno, según
sea el caso) deben ser consistentes
con la moneda y plazo estimado de la
obligación.
La norma no proporciona guías adicionales
de lo que significa el término “bonos
corporativos de alta calidad”. En la práctica,
dicho término generalmente se interpreta
para referirse a bonos con alguna de las dos

calificaciones crediticias más altas de una
agencia calificadora reconocida.
Por lo anterior, en México, generalmente las
tasas de descuento deben calcularse por
referencia a los bonos del gobierno, debido
al limitado número de emisores y emisiones
que existen de bonos corporativos de “alta
calidad”. Si no existen bonos del gobierno
cuyo vencimiento empate con las fechas de
pago de la obligación, las entidades deben
extrapolar las tasas actuales de bonos con
vencimientos menores a lo largo de la curva
de rendimientos.

Es importante que las entidades consideren
los requisitos de la norma en atención al
concepto de materialidad y agregación
incluido en la Norma Internacional de
Contabilidad (IAS) 1, Presentación de
Estados Financieros, es decir, considerando
la relevancia de las obligaciones y el impacto
de un cambio en tasas, en el contexto de los
estados financieros.
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