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Este documento fue elaborado y aprobado por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público (IPSASB ®®). 
 

El objetivo de la IPSASB es servir al interés público de alta calidad mediante el establecimiento de 

normas de contabilidad del sector público y facilitando la adopción y la aplicación de éstos, mejorando 

así la calidad y la coherencia de la práctica en todo el mundo y fortalecer la transparencia y la 

rendición de cuentas de las finanzas del sector público. 
 

En la consecución de este objetivo de la IPSASB establece las NICSP® y directrices de prácticas 

recomendadas (BPRS) para su uso por parte de las entidades del sector público, incluidos los 

gobiernos nacionales, regionales y locales, y los organismos gubernamentales. 
 

Las NICSP se refieren a los estados financieros con propósitos de información general (estados 

financieros) y son auténticas. Los RPG son pronunciamientos que proporcionan orientación sobre buenas 

prácticas en la preparación de los informes financieros de propósito general (GPFRs) que no son los 

estados financieros. A diferencia de las NICSP RPG no establecen requisitos. Actualmente todos los 

pronunciamientos relativos a GPRFs que no son los estados financieros son los RPG. Los RPG no 

proporcionan orientación sobre el nivel de garantía (si las hubiera) al que la información debe ser 

sometida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las estructuras y procesos que apoyan las operaciones de la IPSASB son facilitadas por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC ®®). 
 

Copyright © Octubre de 2017 por la Federación Internacional de Contables (IFAC). Los derechos de 

autor, marca registrada, y la información de permisos, consulte page 59 
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SOLICITUD DE COMENTARIOS 
 

Este proyecto de Norma, Los Beneficios Sociales, fue desarrollado y aprobado por la Junta de Normas 
de Contabilidad del Sector Público (IPSASB ®®). 

 

Las propuestas en este proyecto de Norma pueden ser modificadas a la luz de los comentarios 
recibidos antes de ser emitida en forma definitiva. Los comentarios son solicitados hasta el 31 de 
marzo de 2017. 

 

Se pide a los entrevistados que presenten sus comentarios electrónicamente a través de la IPSASB 
website, usando el Submit a Comment link " ". Por favor, envíe los comentarios en un archivo PDF y 
Word. Además, tenga en cuenta que la primera vez los usuarios deben registrarse para utilizar esta 
característica. Todos los comentarios serán considerados en un asunto de interés público y definitiva 
será publicada en el sitio web. Esta publicación puede descargarse desde el sitio 
web: www.ipsasb.org. La IPSASB aprobó el texto que se publica en el idioma inglés. 

 
Objetivo del proyecto de exposición 

 

El objetivo de este proyecto es la de proponer mejoras a la relevancia, fiabilidad, representatividad y 
comparabilidad de la información que una entidad informante proporciona en sus estados financieros 
acerca de los beneficios sociales. 

 
Guía para los encuestados 

 

La IPSASB acogería con beneplácito las observaciones sobre todos los asuntos que se tratan en este 
proyecto de norma. Los comentarios son más útiles si indican el apartado específico o un grupo de 
párrafos a los que se refieren, contienen una justificación clara y, en su caso, ofrecer una sugerencia 
de redacción alternativa. 

 

Los temas específicos para los comentarios solicitados para el proyecto de exposición se 
proporcionan a continuación. 

 

Asunto específico para la Observación 1: 
 

¿Está usted de acuerdo con el alcance de este proyecto de exposición y, más concretamente, a la 
exclusión de los servicios universalmente accesibles por las razones expuestas en el párrafo BC21(c)? 

 

Si no, qué cambios en el ámbito tomaría usted? 
 

Asunto específico para la Observación 2: 
 

¿Está usted de acuerdo con las definiciones de los beneficios sociales, los riesgos sociales y el acceso 
universal a los servicios que se incluyen en este proyecto de exposición? 

 

Si no, ¿qué cambios en las definiciones haría usted? 
 

Asunto específico para la Observación 3: 
 

¿Está usted de acuerdo en que, con respecto al enfoque 
de seguros: 

 

(a) Debería ser opcional. 
 

(b) Los criterios para determinar si el enfoque de seguros pueden aplicarse son apropiados;  
 

(c) Dirigir a los preparadores para que sigan la norma de contabilidad internacional o nacional 
pertinente que trata los contratos de seguro (NIIF 17, Contratos de seguro y normas nacionales 
que han adoptado sustancialmente los mismos principios que la NIIF 17) es apropiada; y  

(d) Las revelaciones requeridas por el párrafo adicional 12 de este Proyecto de Norma son 
apropiadas? De lo contrario, ¿cómo cree que debería aplicarse el enfoque de seguro? 

https://www.ifac.org/publications-resources/exposure-draft-63-social-benefits
http://www.ipsasb.org/
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Asunto específico para la Observación 4: 
 

¿Está de acuerdo en que, bajo el enfoque de evento vinculante, el evento pasado que da lugar a un pasivo 
para un plan de beneficio social es la satisfacción por parte del beneficiario de todos los criterios de 
elegibilidad para el siguiente beneficio, que incluye estar vivo (si esto está explícitamente indicado o implícito 
en las disposiciones del esquema)? 
 
De lo contrario, ¿qué evento pasado debería generar una responsabilidad por un beneficio social? 
 

Este Borrador de Norma incluye una vista alternativa donde algunos miembros de IPSASB proponen un 
enfoque diferente para el reconocimiento y la medición. 

Asunto específico para la Observación 5: 
 

Con respecto a los requisitos de revelación para el enfoque del evento de obligación, ¿usted acepta que: 

 

(a) Las revelaciones sobre las características de los esquemas de beneficios sociales de una entidad 
(párrafo 31) son apropiadas; 

 

(b) Las revelaciones de los montos en los estados financieros (párrafos 32-33) son apropiadas; y 

 

(c) Para los flujos de efectivo futuros relacionados con los esquemas de beneficios sociales de una entidad 
(vea el párrafo 34): 

 

(i) Es apropiado revelar los flujos de efectivo futuros proyectados; y 

 

(ii) Cinco años es el período apropiado para revelar esos flujos de efectivo futuros. De lo contrario, ¿qué 
requisitos de divulgación deberían incluirse? 

 

Asunto específico para el comentario 6: 
 

El IPSASB ha reconocido anteriormente en su marco conceptual de propósito general para la 

presentación de informes financieros por parte de las entidades del sector público, que los estados 

financieros no pueden satisfacer todas las necesidades de información de los usuarios sobre las 

prestaciones sociales, y que la información acerca de la sostenibilidad fiscal a largo plazo de estos 

planes es necesario. RPG 1, Informes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de una 

entidad, se desarrolló para brindar orientación sobre la presentación de esta información adicional. 
 

Para finalizar ED 63, la IPSASB examinó el fondo de desarrollo de requisitos obligatorios para la 

presentación de informes sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo de las finanzas de la entidad, que 

incluye beneficios sociales. La IPSASB identificó las siguientes ventajas y desventajas de desarrollar tales 

requisitos en la actualidad: 

 
Ventajas Desventajas 

Los informes de sostenibilidad financiera a largo 
plazo proporcionan información adicional útil para los 
usuarios tanto para la rendición de cuentas como 
para la toma de decisiones, y que los gobiernos 
deberían por lo tanto proporcionar. 

Esto se aplica especialmente a la información sobre 
la sostenibilidad del financiamiento de beneficios 
sociales dado el valor predictivo limitado de los 
montos reconocidos en los estados financieros. 

El alcance y la naturaleza de los informes 
financieros a largo plazo de una entidad 
pueden variar significativamente según sus 
actividades y fuentes de financiación. Por lo 
tanto, sería difícil desarrollar un estándar 
obligatorio. 
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Los beneficios sociales son solo una fuente de 

salidas futuras. Las revelaciones suplementarias 

(según lo propuesto en el ED) sobre los flujos de 

beneficios sociales en forma aislada son, por lo tanto, 

de uso limitado para evaluar la sostenibilidad a largo 

plazo de una entidad, ya que no incluyen la 

información completa sobre todas las entradas y 

salidas futuras de la entidad proporcionan informes 

de sostenibilidad financiera. 

La naturaleza de la información requerida para 

la presentación de informes sobre la 

sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de 

la entidad, en particular, su perspectiva 

progresista, pudiera impedir su inclusión en los 

estados financieros de carácter general. 

Dado el alcance y los desafíos implicados en su 

preparación y consideraciones de auditoría, 

algunos se preguntan si no sería apropiado 

hacer la información en un informe financiero de 

propósito general obligatorio. 
 

Los informes de sostenibilidad financiera a largo plazo 
mejorarán la rendición de cuentas y ayudarán a 
respaldar los informes integrados <IR> en el sector 
público. También proporcionarán información útil para 
los usuarios, en particular para las evaluaciones de 
equidad intergeneracional. 

 

RPG 1 sólo fue publicado en 2013, por lo que tal 

vez sea demasiado pronto para evaluar si los 

requisitos desarrollados desde los RPG 1 

deberían ser obligatorios. 

 

¿Piensa usted que la IPSASB debería seguir trabajando en la presentación de informes sobre la 

sostenibilidad fiscal a largo plazo, y si es así, ¿cómo? 
 

Si cree que el IPSASB debería emprender un trabajo adicional para informar sobre la sostenibilidad fiscal a 

largo plazo, ¿qué nuevos desarrollos o perspectivas adicionales, si los hay, han surgido en su entorno que 

usted cree que serían relevantes para la evaluación del IPSASB de qué trabajo se requiere?
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PROYECTO DE NORMA  63, BENEFICIOS SOCIALES 
 

 

 

 
 

Objetivo 
 

1. Este [proyecto] de Norma establece los principios para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de los beneficios sociales. 
 

2. El objetivo de esta norma [borrador] es mejorar la relevancia, la representatividad fiel y la 
comparabilidad de la información que una entidad que informa proporciona en sus estados 
financieros sobre los beneficios sociales. La información provista debe ayudar a los usuarios de 
los estados financieros y los informes financieros de propósito general a evaluar:  

(a) La naturaleza de los beneficios sociales proporcionados por la entidad, y las principales 
características del funcionamiento de los regímenes de prestaciones sociales; y  

 

(b) El impacto de prestaciones sociales sobre el desempeño financiero de la entidad, 
posición financiera y flujos de efectivo. 

 

3. Para lograr esto, las NICSP establece los principios y requisitos para: 
 

(a) Reconocimiento de  los beneficios sociales; 
 

(b) Medición de beneficios sociales; 
 

(c) La presentación de información sobre las prestaciones sociales en los estados financieros; y 
 

(d) Determinar qué información a revelar para permitir a los usuarios de los estados financieros, 

evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las prestaciones sociales por parte de la 

entidad que informa. 

 
Alcance 

 

4. Una entidad que prepara y presenta estados financieros bajo la hipótesis contable del devengo 

aplicará este [Proyecto] de Norma  en la contabilidad de los beneficios sociales. 
 

5. Este [proyecto] El estándar se aplica a una transacción que satisfaga la definición de un 

beneficio social. Este [proyecto] de Norma no se aplicará a: 
 

(a) Los instrumentos financieros que están dentro del alcance de las NICSP 

29, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. 
 

(b) Los beneficios de los empleados que se encuentran dentro del ámbito de las NICSP 
39, Retribuciones a los empleados. 

 

(c) Los contratos de seguros que están dentro del alcance de las normas contables 

internacionales o nacionales relacionados con los contratos de seguros; y 
 

(d) Servicios universalmente accesibles, tal y como se define en el apartado 6 de 

este [Proyecto] de norma. Los párrafos AG1-AG3 proporcionar orientación adicional. 

 

DDEFINICIONES 
 

6. Los siguientes términos se usan, en el presente [Proyecto] de Norma, con el 
significado que a continuación se especifica: Los beneficios sociales se 
prestan a: 
(a) Determinados individuos y/o familias que cumplan con los criterios de elegibilidad. 

 

(b) Mitigar los efectos de los riesgos sociales; y 
 

(c) Atender las necesidades de la sociedad como un todo; pero 
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PROYECTO DE NORMA  63, BENEFICIOS SOCIALES 
 

 

 

(d) Servicios que no son universalmente accesibles. Los párrafos AG4-AG7 proporcionar 

orientación adicional. Los riesgos sociales son eventos o circunstancias que: 

(a) Se refieren a las características de los individuos y/o familias -por ejemplo, la edad, la 
salud, la pobreza y el empleo; y 

 

(b) Puede afectar negativamente el bienestar de los individuos y/o familias, ya sea 
mediante la imposición de exigencias adicionales sobre sus recursos o mediante 
la reducción de sus ingresos. 

 

Los párrafos AG8-AG10 proporcionan orientación adicional. 
 

Los servicios de acceso universal son aquellos que una entidad del gobierno pone a disposición 
para el acceso de todas las personas y / o hogares, y donde los criterios de elegibilidad (si los hay) 
no están relacionados con el riesgo social. 

 

Enfoque de seguro 

Reconocimiento y medición 
 

7. Cuando un régimen de prestaciones sociales cumpla los criterios establecidos en el 

párrafo 9, una entidad está autorizada, pero no obligada, a reconocer y valorar los activos, 

pasivos, ingresos y gastos asociados con ese régimen de prestaciones sociales, aplicando, 

por analogía, los requisitos de la correspondiente norma de contabilidad nacionales o 

internacionales relacionadas con contratos de seguros1. Párrafo AG11 proporciona 

orientación adicional. 
 

8. Cuando una entidad decida no aplicar por analogía los requisitos de la correspondiente 

norma de contabilidad nacionales o internacionales relacionadas con contratos de seguros, 

la entidad deberá reconocer y valorar los activos, pasivos, ingresos y gastos asociados con 

ese régimen de prestaciones sociales, de conformidad con los párrafos  13-35 de este 

[Proyecto] de Norma. 
 

9. Una entidad puede reconocer y valorar los activos, pasivos, ingresos y gastos asociados con un 

régimen de prestaciones sociales, aplicando, por analogía, los requisitos de la correspondiente 

norma de contabilidad nacionales o internacionales relacionadas con contratos de seguros donde: 
 

(a) Régimen de prestaciones sociales se destina a ser plenamente financiada por 
contribuciones; y 

 

(b) Hay pruebas de que la entidad que administra el régimen de la misma manera que un 
emisor de los contratos de seguros, incluida la evaluación de la situación y los resultados 
financieros del sistema sobre una base regular. 

 

Los párrafos AG12-AG15 proporcionan orientación adicional. 

 
Revelación 

 

10. El objetivo de las revelaciones es que las entidades revelen información en las notas 

que, junto con la información suministrada en el estado de posición financiera, estado de 

rendimiento financiero, estado de cambios en el activo neto/capital y estado de flujos de 

efectivo, ofrece una base para los usuarios de los estados financieros evaluar el efecto 

que las prestaciones sociales pueden 

 
1 [El proyecto] en esta Norma, el término "la correspondiente norma de contabilidad nacionales o internacionales relacionadas 

con los contratos de seguro" se refiere a la NIIF 17, contratos de seguros y normas nacionales que han adoptado 

sustancialmente los mismos principios que la NIIF 17. 
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tener sobre la posición financiera, el rendimiento y flujos de efectivo de la entidad. 

Párrafos 11 y 12 especifican los requisitos sobre cómo alcanzar este objetivo. 
 

11. Cuando una entidad reconoce y mide los activos, pasivos, ingresos y gastos asociados 

con un régimen de prestaciones sociales, aplicando, por analogía, los requisitos de la 

correspondiente norma de contabilidad nacionales o internacionales relacionadas con los 

contratos de seguros, la entidad revelará: 
 

(a) La base para determinar que el enfoque del seguro es el adecuado. 
 

(b) La información requerida por la correspondiente norma de contabilidad nacionales 

o internacionales relacionadas con los contratos de seguros; y 
 

(c) Cualquier información adicional requerida por el párrafo 12 de este [Proyecto] de Norma. 
 

12. Para cumplir los requisitos del apartado 11(c) de este [Proyecto] de Norma, la entidad revelará: 
 

(a) Información acerca de las características de sus regímenes de prestaciones sociales, 
incluyendo: 

 

(i) La naturaleza de los beneficios sociales proporcionados por el sistema (por 
ejemplo, prestaciones de jubilación, prestaciones de desempleo, prestaciones por 
hijo); y 

 

(ii) Características principales del régimen de prestaciones sociales, tales como una 
descripción del marco legislativo que rige el sistema, por ejemplo, un resumen de los 
principales criterios de elegibilidad que deben cumplirse para recibir los beneficios 
sociales, y una declaración sobre cómo obtener información adicional acerca del 
programa pueden obtenerse; y 

 

(b) Una descripción de cualquier modificación importante en el régimen de prestaciones sociales 
realizadas durante el período de que se informa. Enmiendas a un plan de beneficios sociales 
incluyen, pero no están limitados a: 

 

(i) Los cambios en el nivel de prestaciones sociales; y 
 

(ii) Cambios en los criterios de elegibilidad, o a los individuos o a los hogares cubiertos 
por el régimen de prestaciones sociales. 

Obligación de Enfoque de Eventos 

Reconocimiento de un Pasivo para un Plan de Beneficios Sociales 
 

13. La entidad reconocerá un pasivo por un plan de prestaciones sociales cuando: 
 

(a) La entidad tiene una obligación presente para una salida de recursos, que es el 
resultado de un suceso pasado; y 

 

(b) La presente obligación puede medirse de forma que aumenten las características 
cualitativas y toma en cuenta las limitaciones de la información en los informes 
financieros de propósito general. 

Salida de recursos 
 

14. Un pasivo debe implicar una salida de recursos de la entidad para que se solucione. Una 

obligación que puede resolverse sin una salida de recursos de la entidad no es una 

responsabilidad. 

15.  Puede haber incertidumbre asociada con la medición del pasivo. El uso de estimaciones es 

una parte esencial de la base contable del devengo. La incertidumbre con respecto a la salida 

de recursos no impide el reconocimiento de un pasivo a menos que el nivel de incertidumbre 

sea tan grande que las características cualitativas de relevancia y representatividad fiel no 

puedan cumplirse. Donde el  
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nivel de incertidumbre no impide el reconocimiento de un pasivo, se tiene en cuenta al medir el 

pasivo. 

 
Evento pasado 

 

16. El evento pasado que da lugar a un pasivo para un plan de beneficios sociales es la satisfacción 
por parte del beneficiario de todos los criterios de elegibilidad para el siguiente beneficio, que 
incluye estar vivo (ya sea explícitamente establecido o implícito en las disposiciones del plan).  

Los párrafos AG16-AG19 proporcionar orientación adicional. 
Reconocimiento de un gasto por un régimen de prestaciones sociales 

 

17. La entidad reconocerá un gasto por un régimen de prestaciones sociales en el mismo punto que 

reconoce un pasivo. 
 

18. Una entidad no reconocerá un gasto por un régimen de prestaciones sociales en donde se 

proporciona un beneficio social antes de que todos los criterios se cumplan. Más bien, la entidad 

reconocerá un pago por adelantado en la declaración de posición financiera, a menos que la 

cantidad es irrecuperable, en cuyo caso se reconocerá un gasto. 

Medición de un pasivo por un plan de beneficios sociales 
 

La Medición Inicial del Pasivo 
 

19. Una entidad deberá medir el pasivo por un plan de beneficios sociales a la mejor estimación de los 
costos que la entidad incurrirá en el cumplimiento de las obligaciones presentes representadas por 
el pasivo. 

 

20. Estar vivo es un criterio de elegibilidad para los regímenes de prestaciones sociales. Por 
consiguiente, el importe máximo que se reconoce como un pasivo es el precio que la entidad 
incurra en el cumplimiento de las presentes obligaciones representadas por la responsabilidad 
hasta el siguiente punto en el que los criterios de elegibilidad son necesarios para estar satisfechos. 

 

21. Una entidad la mejor estimación de los costos que la entidad incurra en el cumplimiento de las 
presentes obligaciones representadas por la responsabilidad toma en cuenta el posible efecto de 
los acontecimientos posteriores en el nivel de las prestaciones previstas. 

 

22. Cuando el pasivo respecto de un régimen de prestaciones sociales, no se espera que se 
liquidará totalmente antes de doce meses después del final del período en el que  el pasivo 
es reconocido, el pasivo se actualizará utilizando el tipo de descuento especificado en el 
párrafo 27. 

 

23. Los párrafos AG20-AG22 proporciona orientación adicional sobre la medición de la 
responsabilidad. 

 
La Medición Posterior 
 

24. El pasivo por un régimen de prestaciones sociales se reducirán como prestaciones 
sociales. Cualquier diferencia entre el costo de la prestación de beneficios sociales y el 
importe en libros del pasivo respecto del régimen de prestaciones sociales es 
reconocido en superávit o déficit, en conformidad con las NICSP 3, Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores. 

 

25. Cuando se descuenta un pasivo de conformidad con el párrafo 22, se aumenta el pasivo y 
se reconocen los gastos por intereses en cada período de presentación de informes hasta 
que se liquide el pasivo, para reflejar la anulación del descuento.. 

 

26. El pasivo será objeto de revisión en cada fecha de presentación de informes, y ajustado 
para reflejar la mejor estimación actual. 
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Tasa de Descuento 
 

27. La tasa utilizada para descontar un pasivo con respecto a un plan de prestaciones sociales 

reflejará el valor temporal del dinero. La moneda y el plazo del instrumento financiero 

seleccionado para reflejar el valor temporal del dinero deberán ser consistentes con la moneda 

y el plazo estimado del pasivo del beneficio social. 

 
Medición de un Gasto por un Régimen de Beneficios Sociales 

 

28. Inicialmente, la entidad deberá medir el gasto para un régimen de prestaciones sociales en una cantidad 

equivalente al importe del pasivo  se mide en conformidad con el párrafo 19. Donde la entidad provee 

un beneficio social antes que todos los criterios de elegibilidad están satisfechos, se deberá 

medir el pago por anticipado o gastos reconocidos de conformidad con el párrafo 18 en el costo 

que la entidad ha incurrido en la prestación de los beneficios sociales. 

 
Revelación 

 

29. El objetivo de las revelaciones es que las entidades revelen información en las notas que, junto 

con la información suministrada en la declaración de posición financiera, estado de rendimiento 

financiero, estado de cambios en el activo neto/patrimonio y estado de flujos de efectivo, ofrece 

una base para los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que las 

prestaciones sociales pueden tener sobre la posición financiera, el rendimiento y flujos de 

efectivo de la entidad. Los párrafos 30-35 especificar los requisitos sobre cómo alcanzar este 

objetivo. 
 

30. Una entidad revelará información que: 
 

a. Explica las características de sus regímenes de prestaciones sociales (véase el 
apartado 31); 

 

b. Identifica y explica las cantidades en sus estados financieros derivados de sus 

regímenes de prestaciones sociales (véanse los apartados 32-33); y 
 

c. Cuantifica y explica los flujos de efectivo futuros que puedan derivarse de sus 

regímenes de prestaciones sociales (véase el apartado 34). 

Características de los Regímenes de Beneficios sociales 
 

31. Una entidad revelará: 
 

a. Información acerca de las características de sus regímenes de prestaciones sociales, 
incluyendo: 

 

i. La naturaleza de los beneficios sociales proporcionados por el sistema (por 

ejemplo, prestaciones de jubilación, prestaciones de desempleo, prestaciones por 

hijo). 
 

ii.  Características principales del plan de beneficios sociales, como una descripción del 
marco legislativo que rige el plan, por ejemplo, un resumen de los principales criterios 
de elegibilidad que deben cumplirse para recibir el beneficio social, y una declaración 
sobre cómo la información adicional sobre el esquema se puede obtener. 

iii. Una descripción de la manera en que el plan es financiado, incluso si los fondos para 
el plan será proporcionado por medio de una consignación presupuestaria, una 
transferencia desde otra entidad del sector público, o por otros medios. Si un 
programa está financiado (ya sea en su totalidad o en parte) por cotizaciones sociales, 
la entidad deberá proporcionar: 
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a. Una referencia cruzada a la ubicación de la información sobre las 

cotizaciones sociales y los activos dedicados (donde esta información se 

incluye en los estados financieros de la entidad); o 
 

b. Una declaración acerca de la disponibilidad de la información sobre las 

cotizaciones sociales y cualquier activo dedicado en los estados 

financieros de otra entidad (que pueden ser estados financieros 

consolidados del gobierno) y cómo se puede obtener esa información. 
 

b. Una descripción de cualquier modificación importante en el régimen de prestaciones 

sociales realizados durante el período que abarca el informe, junto con una descripción de 

los efectos esperados de las enmiendas sobre las obligaciones futuras. Enmiendas a un 

plan de beneficios sociales incluyen, pero no están limitados a: 
 

i. Los cambios en el nivel de prestaciones sociales; y 
 

ii. Cambios en los criterios de elegibilidad, o a los individuos o a los hogares cubiertos 
por el régimen de prestaciones sociales. 

 
Explicación de los Importes en los Estados Financieros 

 

32. Donde el pasivo respecto de un régimen de prestaciones sociales, no se espera que se liquidará al 

final del período siguiente, la entidad revelará los importantes supuestos utilizados para determinar 

el valor actual de ese pasivo, incluida la base sobre la cual la tasa de descuento ha sido 

determinada. 
 

33. La entidad revelará el total de gastos reconocidos en el estado de rendimiento financiero, y proporcionar 

una reconciliación con el saldo de apertura para el saldo de cierre de la responsabilidad para cada plan de 

prestaciones sociales, mostrando cada uno de los siguientes, si procede: 
 

a. Pasivos y gastos reconocidos en el período abarcado por el informe, que consta de: 
 

i. Los importes reconocidos en el período abarcado por el informe (incluyendo 
aquellos que se asentaron en el período); 

 

ii. Los cambios en las estimaciones contables; y 
 

iii. El gasto por intereses. 
 

b. Pagos anticipados; y 
 

c. Los pasivos que se asentaron en el período en que se informa. 
Explicación de los flujos de efectivo futuros que puedan surgir de la entidad, los regímenes de 
prestaciones sociales 

 

34. Para cada plan de prestaciones sociales, la entidad revelará: 
 

a. Su mejor estimación de los egresos de efectivo proyectados no descontados que surgirán 
del plan en cada uno de los cinco períodos de información inmediatamente después de la 
fecha de presentación de informes; y 

 

b. Los supuestos claves que la entidad ha invocado en hacer su mejor estimación de los 
egresos de efectivo proyectados. 

 

Los importes que deban consignarse comprenden todas las salidas de efectivo proyectados que 
surgirán del régimen de prestaciones sociales en los cinco períodos de información 
inmediatamente después de la fecha de presentación. Las cantidades no están limitadas a 
aquellas relativas a los actuales beneficiarios. 
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Los Informes Sobre la Sostenibilidad a Largo Plazo de las Finanzas de una Entidad 
 

35. Entidades con las prestaciones sociales se recomienda, aunque no es obligatorio, para preparar los 

informes financieros de propósito general que proporcionan información sobre la sostenibilidad a largo 

plazo de las finanzas de la entidad. Guía de práctica recomendada (RPG) 1, la presentación de informes 

sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de la entidad,  proporciona orientación sobre la 

elaboración de dichos informes. 

 
Disposiciones Transiitorias 

 

Enfoque de Seguro 
 

36. Una entidad aplicará las disposiciones transitorias en la correspondiente norma de contabilidad 

nacionales o internacionales relacionadas con los contratos de seguro en la contabilidad de un régimen 

de prestaciones sociales que es reconocido y medido de acuerdo con el enfoque de seguros (véanse los 

apartados 7-12). 

 
Obligación de Enfoque de Eventos 
 

37. Al contabilizar un esquema de beneficios sociales que se reconoce y mide de acuerdo con el 
enfoque de eventos obligatorios (véanse los párrafos 13 a 35), una entidad aplicará esta Norma 
[borrador] retrospectivamente, de conformidad con la NICSP 3 

 

38. En los primeros estados financieros en los que los requisitos de este [Proyecto] de norma son aprobados, la 
entidad informará el total de gastos reconocidos en el período actual y el período comparativo. 

 
Fecha Efectiva  

 

39. Una entidad aplicará esta Norma [borrador] para los estados financieros anuales que cubran 

períodos que comiencen en o después de AAAA, MM DD. Se recomienda su adopción anticipada. 

Si una entidad aplica esta Norma [borrador] para un período que comienza antes de AAAA, MM, 

DD, deberá revelar ese hecho. 
 

40. Cuando una entidad adopta las NICSP de contabilidad de acumulación según lo definido en la 

NICSP 33, Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP) para fines de información financiera posteriores a esta fecha de vigencia, esta 

norma [borrador] se aplica a los estados financieros anuales de la entidad que cubren períodos que 

comienzan en o después de la fecha de adopción de las NICSP . 
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Apéndice A 

Guía de Aplicación 
 

Este apéndice es parte integrante de [el proyecto] [X] IPSAS (ED 63) 
 

Alcance (véanse los párrafos 4-5) 
 

AG1. Esta Norma [borrador] se aplica en la contabilidad de las transacciones y obligaciones que cumplen 

con la definición de beneficio social en el párrafo 6 de esta Norma [borrador]. Esta norma [borrador] 

no aborda las transacciones que son similares a los beneficios sociales, pero que se abordan en 

otras NICSP. Ejemplos de tales transacciones en algunas jurisdicciones pueden incluir pensiones 

de empleados (que se contabilizan de acuerdo con la NICSP 39, Beneficios a los empleados) y 

préstamos concesionarios tales como préstamos estudiantiles (que se contabilizan de acuerdo con 

la NICSP 29, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición). 
 

AG2. Asimismo, este proyecto de norma no se aplicará a los contratos de seguros, incluso si el riesgo 

cubierto por el contrato de seguro es un riesgo social, tal como se define en el apartado 6 de esta 

Norma [Proyecto]. Los contratos de seguros se contabilizan de acuerdo con las normas contables 

internacionales o nacionales relacionadas con los contratos de seguros. 
 

AG3. Esa Norma [proyecto]  no se aplica a servicios universalmente accesibles tal como se define en el 

apartado 6 de este [Proyecto] de Normar. La definición de los beneficios sociales excluye 

específicamente los servicios universalmente accesibles. Servicios universalmente accesibles se 

contabilizan de acuerdo con otras NICSPs. 

Definiciones (ver la sección 6). 

 
Orientación sobre la Definición de los Beneficios Sociales 

 

AG4. L os beneficios sociales solo se brindan cuando se cumplen los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, 

un gobierno puede proporcionar beneficios de desempleo para garantizar que se satisfagan las 

necesidades de aquellos cuyos ingresos durante los períodos de desempleo serían insuficientes. 

Aunque el plan cubre potencialmente a la población como un todo, los beneficios de desempleo 

solo se pagan a aquellos que están desempleados, es decir, aquellos que cumplen con los criterios 

de elegibilidad. 
 

AG5. La evaluación de si se proporciona un beneficio para mitigar el efecto de los riesgos sociales se 

hace por referencia a la sociedad como un todo; el beneficio no necesita mitigar el efecto de los 

riesgos sociales para cada receptor. Un ejemplo es cuando un gobierno paga una pensión de 

jubilación a todas las personas mayores de cierta edad, independientemente de los ingresos o la 

riqueza, para garantizar que se satisfagan las necesidades de aquellos cuyos ingresos después del 

retiro serían insuficientes. Dichos beneficios satisfacen los criterios que se brindan para mitigar el 

efecto de los riesgos sociales 
 

AG6. Los beneficios sociales se organizan para garantizar que se aborden las necesidades de la sociedad 

en su conjunto. Esto los distingue de los beneficios proporcionados a través de contratos de 

seguro, que se organizan para el beneficio de individuos o grupos de personas. Abordar las 

necesidades de la sociedad en su conjunto no requiere que cada beneficio social cubra a todos los 

miembros de la sociedad; en algunas jurisdicciones, los beneficios sociales se proporcionan a 

través de una gama de beneficios similares que cubren diferentes segmentos de la sociedad. Un 

beneficio social que cubre un segmento de la sociedad como parte de un sistema más amplio de 

beneficios sociales cumple con el requisito de abordar las necesidades de la sociedad como un 

todo. 
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AG7. Debido a que los beneficios sociales se suministran individualmente, muchos beneficios sociales 
será siempre en efectivo. 

Sin embargo, algunos beneficios sociales podrán proporcionarse en especie; por ejemplo, 

cuando un programa del gobierno proporciona seguro médico para aquellos que no pueden 

pagar el seguro privado de salud. Cuando las prestaciones en especie son universalmente 

accesible, por ejemplo un servicio de salud universal, estas no responden a la definición de un 

beneficio social para los fines de este [Proyecto] de Norma. 

Orientación sobre la definición de los riesgos sociales 
 

AG8. Los riesgos sociales se refieren a las características de los individuos y/o familias -por ejemplo, la 

edad, la salud, la pobreza y el empleo. La naturaleza de un riesgo social es que se relaciona 

directamente con las características de un individuo y/o del hogar. El Estado, evento o 

circunstancia que provoca o contribuye a un evento no deseado o no planificado surge de las 

características de los individuos y/o familias. Esto lo distingue de otros riesgos, riesgos sociales, 

donde el estado, evento o circunstancia que provoca o contribuye a un evento no deseado o no 

planificado surge de algo distinto de las características de un individuo o una familia. 
 

AG9. Por ejemplo, los beneficios de desempleo son prestaciones sociales, porque el estado, evento o 

circunstancia cubiertos por las prestaciones de desempleo que surge de las características de los 

individuos y/o familias -en este caso un cambio en la situación de empleo. Por el contrario, la 

asistencia proporcionada inmediatamente después de un terremoto no es un beneficio social. El 

Estado, evento o circunstancia que provoca o contribuye a un evento no deseado o no planificado 

se activa una línea de falla, y se corre el riesgo de que un posible terremoto cause daños. Porque 

el riesgo se refiere a la geografía más que a los individuos o a los hogares, este riesgo no es un 

riesgo social. 
 

AG10. Riesgos que no se refieren a las características de los individuos o a los hogares, por ejemplo, 

riesgos relacionados con las características de la geografía o el clima, tales como el riesgo de un 

terremoto o una inundación ocurra- no son los riesgos sociales y, en consecuencia, los beneficios 

proporcionados en relación con estos riesgos no son beneficios sociales. 

Enfoque de Seguros (véanse los apartados 7-9) 
 

AG11. En la sección de este enfoque de seguros [Proyecto] de Norma, el término "la correspondiente 

norma de contabilidad nacional o internacional relacionadas con los contratos de seguro" se 

refiere a la NIIF 17, Contratos de Seguros, y las normas nacionales que han adoptado 

sustancialmente los mismos principios que la NIIF 17. La NIIF 17 ha adoptado los principios de la 

contabilidad de los contratos de seguros que, cuando se aplica por analogía a los regímenes de 

prestaciones sociales, proporcionará información que satisfaga las necesidades de los usuarios y 

satisface las características cualitativas. Este puede no ser el caso para otras normas contables 

relacionadas con los contratos de seguros. Por ejemplo, el IASB ha descrito la NIIF 4 Contratos 

de seguro, como un "estándar provisional que permite una amplia gama de prácticas, e incluye 

una "exención temporal", en la que se afirma explícitamente que la entidad no necesita asegurar 

que sus políticas contables son relevantes para la toma de decisiones económicas por parte de 

los usuarios de los estados financieros, o que las políticas contables son fiables." La2 NIIF 4, y las 

normas nacionales que sean compatibles con los principios de la NIIF 4, no puede proporcionar 

información que satisfaga las necesidades de los usuarios y satisface las características 

cualitativas. Por lo tanto, una entidad no puede reconocer y valorar los activos, pasivos, ingresos y 

gastos asociados con ese régimen de prestaciones sociales, aplicando, por analogía, los 

requisitos de esas normas. 

 
2 Exposure Draft ED/2013/7 Contratos de Seguros 
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Orientación para Determinar Si se Prevé que un Esquema de Beneficios Sociales se Financie por 
Completo con las Contribuciones 

AG12. Un régimen de prestaciones beneficios sociales se destina a ser plenamente financiada por 
contribuciones cuando: 

 

a) La legislación u otra disposición que rige el régimen de prestaciones sociales prevé que el régimen 
se financie mediante contribuciones o gravámenes pagados por o en nombre de los posibles 
beneficiarios o de aquellos cuyas actividades crean o agravan los riesgos, junto con los 
rendimientos de las inversiones derivados de las contribuciones o gravámenes; y 

 
(b) Se cumple uno o más de los siguientes indicadores (individualmente o en combinación):  

 

(i) Las tasas de cotización o tasa de recaudación se revisan (y, si procede, se ajustan de acuerdo 
con la política de financiación del plan), de forma regular o cuando se cumplen criterios 
específicos, con el objetivo de garantizar que los ingresos procedentes de contribuciones y 
gravámenes será suficiente para financiar completamente el esquema de beneficios sociales; y / 
o 

 
(ii) Los niveles de beneficios sociales se revisan (y, cuando corresponda, se ajustan de acuerdo con 

la política de financiación del plan), ya sea de forma regular o cuando se cumplen criterios 
específicos, con el objetivo de garantizar que los niveles de beneficios sociales proporcionados 
no exceder el nivel de fondos disponibles de contribuciones o gravámenes.  

 
En los subpárrafos (i) y (ii) anteriores, los exámenes se realizan con regularidad cuando se realizan con 
la frecuencia apropiada para el esquema específico. Si bien las revisiones anuales son comunes, 
revisiones menos frecuentes o más frecuentes serán apropiadas para algunos esquemas.  
 

AG13. La referencia en el párrafo GA12 (a) a "aquellos cuyas actividades crean o agravan los riesgos" 

tiene por objeto cubrir los planes de beneficios sociales, tales como los planes de seguro de 

accidentes que: 
 

(a) Se financian mediante gravámenes sobre, por ejemplo, los automovilistas o los empresarios, 
en particular las industrias; y 

(b) Proporciona cobertura contra los riesgos sociales a la población en general. 
 

Orientación sobre cómo Determinar si Una Entidad está Gestionando un Plan de la Misma Manera 
como un Asegurador 

 

AG14. Una entidad está administrando un esquema de la misma manera que una aseguradora 

administraría una cartera de seguros cuando el esquema de beneficios sociales tiene sustancia 

comercial, y tiene, a excepción de sus orígenes legislativos más que contractuales, la apariencia 

de un contrato de seguro. 

AG15. Al determinar si se está administrando un esquema de la misma manera que un asegurador 

administraría un portafolio de seguros, una entidad considera los siguientes indicadores: 

(a) ¿La entidad considerará obligado por el régimen de una manera similar a un asegurador 

de estar vinculados por un contrato de seguro? Por ejemplo, puede haber indicios de que 

la entidad considera que puede modificar los términos del régimen de los participantes ya 

existentes de manera que el asegurador no puede (como en los casos en que la entidad 

puede hacer cambios retrospectivos al régimen). En tales casos, la entidad no estará 

obligada de manera similar a un asegurador, y el régimen de prestaciones sociales no 

tienen sustancia comercial o verse y sentirse como un contrato de seguro. Una entidad 

estará obligada por el régimen, de manera similar a una aseguradora en su capacidad para 

modificar el esquema para los participantes está limitado a: 
 

(i) Las circunstancias prescritas por la ley que establece el régimen (equivalente a una 

cláusula contractual que permite cambios en circunstancias concretas); o 
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ii)    Cuando un gobierno establece nuevas tasas de contribución o gravamen (cuando 

una compensación entre las contribuciones y los beneficios prospectivos es parte 
del proceso de determinación de una tasa apropiada). 

 

(b)     ¿Los activos relacionados con el plan de beneficios sociales se mantienen en un fondo separado, o se 

asignan de otro modo, y se restringen a ser utilizados para proporcionar beneficios sociales a los 

participantes? Si una entidad no identifica por separado las cantidades relacionadas con los beneficios 

sociales, esto proporcionará evidencia de que la entidad considera las contribuciones como una forma 

de imposición. El esquema de beneficios sociales no tendrá sustancia comercial ni se verá y se 

sentirá como un contrato de seguro. También habrá dificultades prácticas para aplicar los requisitos de 

medición de la norma de contabilidad internacional o nacional relevante que se ocupe de los contratos 

de seguro si los activos asociados con un plan de beneficios sociales no se identifican por separado. 

 

(c) ¿La legislación que establece el beneficio social otorga derechos exigibles a los participantes en caso 

de que ocurra el riesgo social? Los contratos de seguro otorgan tales derechos a los asegurados. Si el 

plan de beneficios sociales no incluye estos derechos, cualquier beneficio social provisto por la 

entidad tendrá carácter discrecional. El esquema de beneficios sociales no tendrá sustancia comercial 

ni se verá y se sentirá como un contrato de seguro. Para que los derechos sean exigibles, un 

participante debería tener el derecho de impugnar, en un tribunal de justicia, a través de un proceso 

de arbitraje o resolución de disputas o mecanismo similar, las decisiones de la entidad. Las decisiones 

que pueden impugnarse incluyen, entre otras, aquellas relacionadas con si un evento está cubierto 

por un plan, el nivel de beneficios sociales pagaderos por un plan y la duración de cualquier beneficio 

social pagadero por un plan. 

(d)     Una entidad evalúa el desempeño financiero y la posición financiera de un plan de beneficios 

sociales periódicamente cuando se requiere informar internamente sobre el desempeño financiero del 

plan y, cuando sea necesario, tomar medidas para abordar cualquier incumplimiento por el esquema. 

Se espera que la evaluación implique el uso de revisiones actuariales, modelos matemáticos o 

técnicas similares para proporcionar información para la toma de decisiones internas sobre los 

diferentes resultados posibles que puedan ocurrir. 

 

(e)   ¿Existe una entidad separada establecida por el gobierno, que se espera que actúe como una 

aseguradora en relación con un plan de beneficios sociales? La existencia de dicha entidad 

proporciona evidencia de que la entidad está administrando un esquema de la misma manera que un 

asegurador administraría una cartera de seguros. Sin embargo, no es un requisito para aplicar el 

enfoque de seguro que se haya establecido una entidad separada. Las normas de contabilidad 

internacionales y nacionales relevantes que tratan con los contratos de seguro se aplican a los 

contratos de seguro, no solo a las compañías de seguros. 

 

Enfoque de Evento Obligatorio (véanse los párrafos 13 a 28) 

Reconocimiento de una Responsabilidad por un Esquema de Beneficios Sociales 

 

AG16. De acuerdo con el párrafo 16 de este [borrador] de Norma, el evento pasado que da lugar a una 

responsabilidad por un beneficio social es la satisfacción por parte del beneficiario de todos los 

criterios de elegibilidad para la provisión del próximo beneficio social. Estar vivo en el punto en el que 

se requiere que se cumplan los criterios de elegibilidad es un criterio de elegibilidad, explícitamente 

establecido o implícito. Para que se reconozca un pasivo, un beneficiario debe cumplir los criterios de 

elegibilidad para la provisión del próximo beneficio social, incluso si la validación formal de los criterios 

de elegibilidad ocurre con menos frecuencia. 
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AG17. En caso que el beneficiario no ha satisfecho los criterios de elegibilidad, o se ha producido una 

interrupción en el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, se reconoce un pasivo en el 

momento en el que los criterios de elegibilidad son los primeros satisfechos. Ejemplos pueden 

incluir: 
 

(a) Alcanzar la edad de jubilación (en el caso de una pensión de 
jubilación). 

(b) La muerte de un socio (en el caso de una prestación 
de supervivencia);  

(c) Convertirse en desempleados (en el caso de un subsidio de desempleo, sin un período de 
espera); y 

(d) Estar desempleado durante un período determinado (en el caso de un subsidio de 
desempleo, con un periodo de espera). 

 

La entidad reconocerá un pasivo cuando los beneficiarios cumplan los criterios de elegibilidad en 

o antes de la fecha de presentación. En caso de que el beneficiario cumple los criterios de 

elegibilidad antes del punto en el que la siguiente prestación social será proporcionada, pero 

después de la fecha de notificación, no está reconocida la responsabilidad, ya que no existe 

ninguna obligación presente en la fecha de presentación. 
 

AG18. En caso de que el beneficiario ha satisfecho los criterios de elegibilidad, y no ha habido ninguna 

interrupción en satisfacer esos criterios, una responsabilidad para los futuros beneficios sociales 

es reconocido cada vez que los criterios se cumplen. Este será el punto en el que se proporciona 

un beneficio social. 
 

AG19. Estar vivo en el momento en que se cumplen los criterios de elegibilidad es un criterio de 

elegibilidad, ya sea explícitamente o implícitamente. Por consiguiente, la responsabilidad no 

puede extenderse más allá del punto en el que la siguiente prestación social será proporcionado. 

 
Medición de una responsabilidad por un régimen de prestaciones sociales 

 

AG20. De conformidad con el párrafo 19 de este [Proyecto] de Norma, una entidad deberá medir la 
responsabilidad por un régimen de prestaciones sociales en el costo de cumplimiento. La cantidad 
máxima para ser reconocido como un pasivo es el costo que la entidad incurra hasta el siguiente 
punto en el que los criterios de elegibilidad son necesarios para estar satisfechos. 

 

AG21. En la medición de la responsabilidad, una entidad toma en cuenta la posibilidad de que los 
beneficiarios pueden dejar de ser elegibles para los beneficios sociales antes de que el siguiente 
punto en el que los criterios de elegibilidad son necesarios para estar satisfechos. Los ejemplos 
incluyen: 

 

(a) La muerte del beneficiario; 
(b) A partir del empleo (en el caso de un subsidio de desempleo); y 
(c) Exceder el período máximo para el cual se proporciona una prestación 

social (por ejemplo, cuando se proporciona una prestación de desempleo 
por un máximo de un año). 

Porque un pasivo no puede extenderse más allá del punto en el que los criterios de elegibilidad 

será el próximo satisfecho, obligaciones en materia de prestaciones sociales suelen ser pasivos a 

corto plazo. Por consiguiente, antes de que los estados financieros sean autorizados para la 

emisión, la entidad puede recibir información relativa a los beneficiarios que hayan dejado de ser 

elegibles para el beneficio social. IPSAS 14, Hechos Posteriores a la fecha de presentación, 

proporciona orientación sobre el uso de esta información. 
 

AG22. Debido a que un pasivo no puede extenderse más allá del punto en el cual los criterios de 

elegibilidad serán satisfechos a continuación, los pasivos con respecto a los beneficios sociales 

generalmente serán pasivos a corto plazo, y el valor temporal del dinero no será material. Sin 

embargo, esta norma [borrador] requiere que una entidad descontente el pasivo en aquellos 
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casos en que no se espera que el pasivo se liquide dentro de los doce meses posteriores a la 

fecha de reporte. La NICSP 39, Beneficios a los empleados, proporciona una guía adicional sobre 

la tasa de descuento que se utilizará. 
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Apéndice B 
 

Otras Enmiendas a las NICSP 

 
Las enmiendas a las NICSP 19, Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes 

 

Los párrafos 1, 12, 19 y 77, se modifican, se añade el párrafo 111G y en los párrafos 7 a 11, 99 y 104 son 

eliminados. El nuevo texto aparece subrayado y el texto eliminado está tachado. 

Alcance 
 

1. Una entidad que prepara y presenta estados financieros bajo la base contable del devengado  

aplicará esta norma en la contabilización de las provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes, excepto: 
 

(a) Las provisiones y pasivos contingentes derivados de beneficios sociales por parte 

de una entidad para la que no recibe la consideración que es aproximadamente 

igual al valor de los bienes y servicios prestados, directamente en el retorno de los 

beneficiarios de estas prestaciones las prestaciones sociales en el ámbito de 

[proyecto] [X] IPSAS (ED 63). 

… 
Beneficios sociales 

 

7.Para los propósitos de esta norma, "beneficios sociales" se refieren a bienes, servicios y otros 

beneficios previstos en la consecución de los objetivos de política social del gobierno. Estos 

beneficios pueden incluir: 
 

(a) La prestación de servicios de salud, educación, vivienda, transporte y otros servicios 

sociales a la comunidad. En muchos casos, no existe el requisito de que los beneficiarios 

de estos servicios a pagar un importe equivalente al valor de esos servicios; y 
 

(b) El pago de las prestaciones a las familias, los ancianos, los discapacitados, los desempleados, 
los veteranos y otros. 

Es decir, los gobiernos a todos los niveles puede prestar asistencia financiera a los 

individuos y grupos en la comunidad para acceder a los servicios para satisfacer sus 

necesidades particulares, o para complementar sus ingresos. 
 

8.En muchos casos, las obligaciones para proporcionar beneficios sociales surgen como consecuencia de 

un compromiso del gobierno para emprender actividades particulares sobre una base continua a 

largo plazo a fin de proporcionar bienes y servicios a la comunidad. La necesidad y la naturaleza y 

el suministro de bienes y servicios para satisfacer las obligaciones de política social a menudo 

depende de una serie de condiciones demográficas y sociales, y son difíciles de predecir. Estos 

beneficios generalmente caen dentro de la protección social, educación y salud en las 

clasificaciones del Fondo Monetario Internacional marco de Estadísticas de las finanzas públicas, y 

a menudo requieren una evaluación actuarial para determinar el importe de cualquier 

responsabilidad que surja en relación a ellos. 
 

9.Para una disposición o contingencia derivada de un beneficio social al ser excluidos del ámbito de 

aplicación de esta Norma, la entidad del sector público proporcionando el beneficio no recibirán la 

consideración que es aproximadamente igual al valor de los bienes y servicios prestados, 

directamente en el retorno de los beneficiarios de la prestación. Esta exclusión abarcaría aquellas 

circunstancias donde se cobra un cargo respecto de la prestación, pero no hay una relación directa 

entre la carga y el beneficio recibido. La exclusión de estas provisiones y pasivos contingentes del 

ámbito de aplicación de esta norma refleja 
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El Comité opina que: (a) la determinación de lo que constituye el acontecimiento ineludible, y (b) la 

medición de la responsabilidad exigen un examen más a fondo antes de normas propuestas son 

expuestos. Por ejemplo, el Comité es consciente de que existen opiniones divergentes acerca de si 

el acontecimiento ineludible se produce cuando el individuo cumple con los criterios de elegibilidad 

para el beneficio o en algún momento anterior. Asimismo, existen opiniones divergentes acerca de 

si la cantidad de cualquier obligación refleja una estimación del período actual del derecho, o el 

valor actual de todos los beneficios futuros esperados determina sobre una base actuarial. 
 

10.Cuando una entidad elige a reconocer una provisión por dichas obligaciones, la entidad 

revelará la base sobre la cual las disposiciones han sido reconocidos como la base de 

medición adoptado. La entidad también hace otras revelaciones requeridas por esta norma 

respecto de esas disposiciones. Las NICSP 1 proporciona orientación sobre cuestiones que 

no se abordan específicamente por otro las NICSP. Las NICSP 1 también incluye requisitos 

relativos a la selección y divulgación de las políticas contables. 
 

11.En algunos casos, los beneficios sociales pueden dar lugar a una responsabilidad por lo que no es: 
 

(a) Poca o ninguna incertidumbre en cuanto a la cantidad, y 
 

(b) La distribución de la obligación no es incierto. 
 

En consecuencia, estos no son susceptibles de responder a la definición de una disposición en la 

presente Norma. Cuando tales pasivos por prestaciones sociales existen, están reconocidos donde 

se satisfacen los criterios para el reconocimiento como pasivos (véase también el párrafo 19). Un 

ejemplo sería un período de devengo final por un importe debido a los actuales beneficiarios en 

materia de pensiones por discapacidad o ancianos que han sido aprobados para el pago de 

conformidad con las disposiciones de un contrato o la legislación. 
 

Otras exclusiones del ámbito de aplicación de la norma 
 

12. Esta Norma no se aplicará a los contratos ejecutivos, a menos que sean onerosos. Contratos 

para proveer beneficios sociales celebrados con la expectativa de que la entidad no recibirá la 

consideración que es aproximadamente igual al valor de los bienes y servicios prestados, 

directamente en el retorno de los beneficiarios de estas prestaciones, quedan excluidos del 

ámbito de aplicación de esta norma. 
 

… 

Definiciones 
 

… 
 

Provisiones y Otros Pasivos 
 

19. Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, tales como cuentas por pagar y las 

acumulaciones porque hay incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de 

los desembolsos futuros necesarios para proceder a la liquidación.  Por el contrario: 
 

(a) Las cuentas por pagar son pasivos para pagar por bienes o servicios que se han recibido o se 

han suministrado, y han sido facturadas o formalmente acordados con el proveedor (e 

incluyen los pagos en concepto de prestaciones sociales donde los acuerdos formales para 

montos especificados existen); y 

… 

Aplicación de las Reglas de Reconocimiento y Medición 
 

… 
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Los contratos Onerosos 
 

77. El párrafo 76 de esta Norma se aplica únicamente a los contratos que sean onerosos. Contratos 

para proveer beneficios sociales celebrados con la expectativa de que la entidad no recibe la 

consideración que es aproximadamente igual al valor de los bienes y servicios prestados, 

directamente en el retorno de los beneficiarios de estas prestaciones, quedan excluidos del ámbito 

de aplicación de esta norma. 

… 

 
Revelación 
… 

 

99. Cuando una entidad decide reconocer en sus estados financieros, provisiones para 

beneficios sociales por los que no recibe la consideración que es aproximadamente igual 

al valor de los bienes y servicios prestados, directamente en el retorno de los beneficiarios 

de estas prestaciones, deberá revelar la información requerida en los párrafos 97 y 98, en 

el respeto de estas disposiciones. 

… 
 

104. Los requisitos de revelación en el párrafo 100 no se aplicarán a los pasivos contingentes que surgen 

de los beneficios sociales proporcionados por una entidad que no recibe la consideración que es 

aproximadamente igual al valor de los bienes o servicios prestados, directamente en el retorno de 

los beneficiarios de estas prestaciones (véanse los párrafos 1(a) y 7-11 para una discusión de la 

exclusión de los beneficios sociales derivados de esta norma). 

… 

 
Fecha Efectiva 
… 

 

111G. Los párrafos 1, 12, 19, y 77 fueron modificados y en los párrafos 7 a 11, 99 y 104 fueron eliminados 

por el [proyecto de] las NICSP [X] (ED 63), beneficios sociales, publicado en el Mes AAAA. 

Una entidad aplicará esas modificaciones para los estados financieros anuales que 

abarquen ejercicios cuyo comienzo sea a partir del MM DD, AAAA. Se aconseja la 

aplicación anterior a esa fecha. Si una entidad aplica la enmienda por un período que 

comience antes del DD MM AAAA, revelará este hecho y aplicará [Proyecto] [X] IPSAS (ED 

63) al mismo tiempo. 
 

… 

Base para Conclusiones. 
… 
Revisión de las NICSP 19 como resultado de [el proyecto] [X] IPSAS (ED 63) 

 

BC3. Cuando se publique, esta norma excluye disposiciones y pasivos contingentes 

relacionados con prestaciones sociales del ámbito de aplicación de la norma. Esto refleja 

la opinión, en ese momento, que: (a) la determinación de lo que constituye el 

acontecimiento ineludible, y (b) la medición de la responsabilidad requiere un examen 

ulterior. Hubo opiniones divergentes acerca de si el acontecimiento ineludible se produce 

cuando el individuo cumple con los criterios de elegibilidad para el beneficio social o en 

algún momento anterior. Asimismo, hubo opiniones divergentes acerca de si la cantidad de 

cualquier obligación refleja una estimación del período actual del derecho, o el valor actual  

de todos los beneficios sociales previstos para el futuro determinado sobre una base 

actuarial. 
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BC4. Esta norma, sin embargo, no prohíbe el reconocimiento de las disposiciones relativas a los 

beneficios sociales y las divulgaciones requeridas cuando una entidad eligió a reconocer una 

provisión por tales obligaciones. 
 

BC5. Tras la publicación de [el proyecto] [X] IPSAS (ED 63), todas las prestaciones sociales serán 

contabilizadas en conformidad con dicha Norma. Esta norma ha sido revisada para excluir todas 

las prestaciones sociales en el ámbito de [proyecto] [X] IPSAS (ED 63) y para eliminar los 

requisitos dentro de esta Norma que relacionados con las prestaciones sociales. 

 

Comparación con la NIC 37 
 

Las NICSP 19 se extrae principalmente de la NIC 37 (1998). Las principales diferencias entre las NICSP 

19 y la NIC 37 son como sigue: 
 

• La NICSP 19 incluye comentarios adicionales a los de la NIC 37 para aclarar la aplicabilidad de los 

estándares a la contabilidad por parte de las entidades del sector público. En particular, el alcance 

de las NICSP 19 aclara que no se aplicará a las disposiciones y los pasivos contingentes derivados 

de prestaciones sociales por parte de una entidad para la que no recibe la consideración que es 

aproximadamente igual al valor de los bienes y servicios suministrados directamente a cambio de 

beneficiarios de estas prestaciones. Sin embargo, si la entidad decide reconocer provisiones para 

beneficios sociales, las NICSP 19 exige revelar determinadas informaciones a este respecto. 
 

Enmiendas a la NICSP 23, Ingresos procedentes de transacciones sin contraprestación (impuestos y 

transferencias) 

El párrafo 2 se modifica y se agrega el párrafo 124F. El nuevo texto está subrayado y el texto eliminado se 

tacha. 
 

… 

 
Alcance 

 

2 Una entidad que prepara y presenta estados financieros bajo la base contable del devengo se 

aplicará esta norma en la contabilidad de los ingresos no procedentes de las transacciones de 

intercambio. Esta norma no se aplicará a: 
 

(a) Una combinación del sector público que no es una transacción de intercambio; y 
 

(b) Las contribuciones a los regímenes de prestaciones sociales que se contabilizan de 

acuerdo con los párrafos 7-12 de [el proyecto] [X] IPSAS (ED 63), Beneficios Sociales 

(el enfoque de seguros). 
 

… 
 

124F El párrafo 2 fue modificado por el [proyecto de] las NICSP [X] (ED 63), beneficios sociales, 

publicado en el Mes AAAA. Una entidad aplicará esta enmienda para los estados financieros 

anuales que abarquen ejercicios cuyo comienzo sea a partir del MM DD, AAAA. Se aconseja 

la aplicación anticipada. Si una entidad aplica la enmienda por un período que comience 

antes del DD MM AAAA, revelará este hecho y aplicará [Proyecto] [X] IPSAS (ED 63) al mismo 

tiempo. 
 

… 
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Base para Conclusiones. 
 

Esta Base para Conclusiones acompaña, pero no es parte de las NICSP 23. 
 

… 

 
Las Cotizaciones Obligatorias a la Seguridad Social 

 

BC26. Esta Norma no excluye de su ámbito de aplicación a las cotizaciones obligatorias a la seguridad 

social que no son las transacciones de intercambio. Hay una variedad de diferentes mecanismos 

de financiación de los regímenes de seguridad social en diferentes jurisdicciones. En el momento 

en que se desarrolló la NICSP 23, el IPSASB consideró que S si las contribuciones obligatorias a 

los regímenes de seguridad social dan lugar a transacciones de intercambio o no de cambio 

depende de las disposiciones particulares de un plan dado, y se ejerce un juicio profesional para 

determinar si las contribuciones a un plan de seguridad social se reconocen de acuerdo con los 

principios establecidos en esta Norma, o de acuerdo con los principios establecidos en las normas 

internacionales o nacionales que abordan dichos esquemas. 

BC26A.El IPSASB reconsideró esta cuestión al desarrollar [borrador] IPSAS [X] (ED 63), Beneficios 

sociales. El IPSASB concluyó que tales contribuciones son transacciones sin contraprestación, y 

deben contabilizarse de acuerdo con esta Norma. La única excepción a esto es cuando una 

entidad elige contabilizar un esquema de beneficio social utilizando el enfoque de seguro. El 

enfoque de seguro tiene en cuenta tanto las entradas de efectivo como las salidas de efectivo, y 

por lo tanto las contribuciones a los planes de beneficios sociales contabilizados bajo el enfoque 

de seguro no se contabilizan como ingresos bajo esta Norma.. 
 

Las enmiendas a las NICSP 28, Instrumentos Financieros: Presentación 
 

Se añade el párrafo 60E y el párrafo GA23 es modificado. El nuevo texto aparece subrayado y el texto 

eliminado está tachado. 
 

… 

 
Fecha efectiva 

 

60E. El párrafo GA23 fue modificado por [el proyecto] [X] IPSAS (ED 63), beneficios sociales, publicado 

en el Mes AAAA. Una entidad aplicará esta enmienda para los estados financieros anuales 

que abarquen ejercicios cuyo comienzo sea a partir del MM DD, AAAA. Se recomienda su 

aplicación anticipada. Si una entidad aplica la enmienda por un período que comience antes 

del DD MM AAAA, revelará este hecho y aplicará [Proyecto] [X] IPSAS (ED 63) al mismo 

tiempo. 
 

Guía de aplicación 
 

… 

 
Definiciones (párrafos 9 a 12). 

 
Los activos y pasivos financieros 

 

… 
 

AG23. Las obligaciones legales pueden ser contabilizadas de varias maneras: 
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• Las obligaciones de pagar impuestos sobre la renta, se tratan contablemente de acuerdo 

con la correspondiente norma de contabilidad nacional o internacional relacionada con los 

impuestos sobre la renta. 
 

• Obligaciones de proporcionar beneficios sociales se contabilizan de acuerdo con las 

NICSP 3, Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores y las 

NICSP 19 [Proyecto] [X] IPSAS (ED 63), Beneficios Sociales. 
 

• Otras obligaciones legales se contabilizan de acuerdo con las NICSP 19. 
 
 

 
Las enmiendas a las NICSP 33, Adopción por Primera Vez de causación Internacional de 

Normas de Contabilidad del Sector Público (IPSASs) 
 

Se modifica el párrafo 36 y los párrafos 134A, 134B y 157 son añadidos. El nuevo texto aparece 

subrayado y el texto eliminado está tachada. 
 

… 

 
Exenciones que afectan la presentación equitativa y el cumplimiento de las NICSP 
de base devengado durante el período de transición 
 
... 
 
Período transitorio de alivio de tres años para el reconocimiento y / o la medición 
de activos y / o pasivos 
Reconocimiento y/o  Medición de Activos y/o Pasivos 

 

36. Cuando un adoptante por primera vez no ha reconocido los activos y/o pasivos bajo su 

anterior base de contabilidad, no es necesario reconocer y/o medir los siguientes activos 

y/o pasivos para períodos de presentación de informes a partir de una fecha dentro de los 

tres años siguientes a la fecha de aprobación de NICSPs: 
 

(a) Inventarios (véase NICSP 12, inventarios); 
 

(b) Propiedad de inversión (véase NICSP 16, Propiedades de Inversión); 
 

(c) Propiedad, planta y equipo (véanse las NICSP 17, Propiedad, Planta y Equipo). 
 

(d) Planes de beneficios definidos y otros beneficios a largo plazo a los empleados (véase 

NICSP 39, Beneficios a los Empleados). 
 

(e) Los activos biológicos y productos agrícolas (véase NICSP 27, Agricultura); 
 

(f) Los activos intangibles (véase NICSP 31, Activos intangibles); 

 
(g) Concesión de servicios activos y pasivos relacionados, ya sea bajo el modelo de 

responsabilidad financiera o la concesión de un derecho para el modelo del operador 

(véase  NICSP 32, Acuerdos de Concesión de Servicios: Otorgante); y 
 

(h) Instrumentos financieros (véase NICSP 29,   Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y valoración).; y 
 

(i) Los beneficios sociales (véase el [proyecto de] las NICSP [X] (ED 63), Beneficios Sociales). 
 

… 
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Exenciones que No Afectan la Presentación Equitativa y el Cumplimiento de las 
NICSP de Base Devengado Durante El Período de Adopción 

… 

 
[El proyecto] [X] IPSAS (ED 63), Beneficios sociales 

 

134A en la fecha de adopción de las NICSPs, o cuando el adoptante por primera vez aprovecha la 

exención transitoria de tres años, la fecha en que caduca la exención, o cuando las 

responsabilidades son reconocidas y/o medidas en los estados financieros (lo que ocurra antes), el 

adoptante por primera vez determinará su responsabilidad inicial de un régimen de prestaciones 

sociales en esa fecha, de conformidad con el [proyecto de] las NICSP [X] (ED 63). 
 

134B.Si el pasivo inicial de acuerdo con el párrafo 134A es más o menos que el pasivo que fue 

reconocido y / o medido al final del período comparativo bajo la base contable anterior del adoptador 

por primera vez, la entidad que adopta por primera vez reconocerá dicho aumento. / disminución en 

la apertura de superávit o déficit acumulado en el período en el cual los artículos son reconocidos y / 

o medidos 
 

Fecha Efectiva 
 

… 
 

157. Se enmendó el párrafo 36 y los párrafos 134A y 134B fueron añadidos por el [proyecto de] las 

NICSP [X] (ED 63), Beneficios Sociales, publicado en el Mes AAAA. Una entidad aplicará esta 

enmienda para los estados financieros anuales que abarquen ejercicios cuyo comienzo sea a 

partir del MM DD, AAAA. Se recomienda su aplicación anticipada.. Si una entidad aplica la 

enmienda por un período que comience antes del DD MM AAAA, revelará este hecho y 

aplicará [Proyecto] [X] IPSAS (ED 63) al mismo tiempo. 
 

Base para Conclusiones. 
 

Esta base para conclusiones acompaña, pero no es parte de las NICSP 33. 
 

… 

 
Exenciones que Afectan la Presentación Equitativa y el Cumplimiento de las NICSP de Base 
Devengado 

… 

 
[El proyecto] [X] IPSAS (ED 63), Beneficios Sociales 

 

BC60A. La IPSASB emitió [Proyecto] [X] IPSAS (ED 63), Beneficios Sociales, en el Mes AAAA. La 

IPSASB reconoció que el reconocimiento y/o la medición de los pasivos relacionados con los 

beneficios sociales pueden ser difíciles para algunas entidades del sector público. La IPSASB 

acordó por lo tanto que el adoptante por primera vez debe recibir un período de alivio de tres 

años para el reconocimiento y/o  la medición de los pasivos relacionados con los beneficios  

sociales. 
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Guía de Implementación 
 

Esta guía acompaña, pero no es parte de las NICSP 33. 
 

… 

 
Presentación y Revelación 

 

… 
 

Resumen de las exenciones y disposiciones transitorias incluidas en la NICSP 33 Adopción por 
primera vez de las NICSP de Base Devengado 
 

IG91. El siguiente diagrama resume las exenciones transitorias y las disposiciones incluidas en 

otras NICSP de base devengado 
 

… 
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Base para Conclusiones. 
 

Esta base para Conclusiones acompaña, pero no es parte, [el proyecto] [X] IPSAS (ED 63) 
 

Objetivo (párrafos  1-3) 
 

BC1.    En ausencia de una Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) relativas a los 

beneficios sociales, las entidades del sector público están obligados a desarrollar sus propias 

políticas contables para el reconocimiento, medición y presentación de los beneficios sociales. 

Como resultado, puede no ser coherente o apropiado para la presentación de informes de las 

transacciones y las obligaciones relativas a las prestaciones sociales en estados financieros con 

propósitos de información general (GPFSs). Por consiguiente, los usuarios no pueden ser 

capaces de obtener la información necesaria para determinar las prestaciones sociales por una 

entidad y evaluar sus efectos financieros. La IPSASB cree que [el proyecto] [X] IPSAS (ED 63) 

promoverá la coherencia y comparabilidad en la forma en que las prestaciones sociales son 

reportados por las entidades del sector público. 

Ámbito de aplicación y definiciones (párrafos 4-6) 
 

Historia 
 

BC2.     Al elaborar [proyecto de] IPSAS [X] (ED 63), el IPSASB observó que las IPSAS existentes no 

definen los beneficios sociales. En cambio, se brinda una descripción amplia en la NICSP 19, 

Provisiones, Pasivos contingentes y Activos contingentes. 

BC3.     La NICSP 19 describe los beneficios sociales como "bienes, servicios y otros beneficios provistos 

en la búsqueda de los objetivos de política social de un gobierno". Estos beneficios pueden incluir: 

(a)      La entrega de servicios de salud, educación, vivienda, transporte y otros servicios sociales 

a la comunidad. En muchos casos, no existe un requisito para que los beneficiarios de 

estos servicios paguen una cantidad equivalente al valor de estos servicios; y 

(b)      Pago de beneficios a las familias, los ancianos, los discapacitados, los desempleados, los 

veteranos y otros. Es decir, los gobiernos de todos los niveles pueden proporcionar 

asistencia financiera a individuos y grupos de la comunidad para acceder a los servicios a 

fin de satisfacer sus necesidades particulares o complementar sus ingresos ". 

BC4.    El IPSASB también tuvo en cuenta su trabajo anterior en esta área. La Invitación a Comentar 2004 

(ITC), Contabilidad de las políticas sociales del gobierno, buscó puntos de vista sobre cómo dar 

cuenta de una amplia gama de beneficios sociales. El ITC señaló que "los beneficios sociales 

también podrían proporcionarse en otras categorías de actividad gubernamental (por ejemplo, 

Defensa, Orden Público y Seguridad y Servicios Comunitarios)". A menudo se los denomina 

"servicios colectivos" o "bienes y servicios colectivos". " 

BC5.     Las respuestas al CCI respaldaron el desarrollo de una NICSP sobre beneficios sociales. Sin 

embargo, el IPSASB no pudo llegar a un consenso sobre cuándo surge una obligación presente, 

especialmente para los esquemas de transferencia de efectivo contributivo. En consecuencia, en 

2008, el IPSASB emitió el Proyecto de Norma ((ED) 34, Beneficios Sociales: Divulgación de 

Transferencias en Efectivo a Individuos o Hogares, y un Documento de Consulta (PC), Beneficios 

Sociales: Problemas en Reconocimiento y Medición. En este momento el IPSASB también emitió 

un Resumen del Proyecto, Sostenibilidad Fiscal a Largo Plazo. 

BC6.    Los encuestados no consideraron que las revelaciones propuestas en los estados financieros 

pudieran transmitir información suficiente sobre los beneficios sociales. En consecuencia, el 

IPSASB acordó no proceder con el ED 34. 
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BC7.     El PP, Beneficios Sociales: Problemas en Reconocimiento y Medición, propuso una definición más 

restringida de beneficios sociales que la incluida en el CTI de 2004. El PC incluyó la siguiente 

definición de beneficios sociales: 

"El IPSASB define los beneficios sociales como; 
(a) transferencias de efectivo; y 
(b) bienes y servicios colectivos e individuales 
que son provistos por una entidad a individuos o hogares en transacciones sin contraprestación 
para proteger a toda la población, o un segmento particular de la población, contra ciertos riesgos 
sociales ". 

BC8.    Esta definición introdujo la idea de que los beneficios sociales están relacionados con los riesgos 

sociales por primera vez en la literatura del IPSASB. De acuerdo con esta definición, no todas las 

transferencias de efectivo o bienes y servicios colectivos e individuales son beneficios sociales. 

Solo aquellas transferencias de efectivo o bienes y servicios colectivos e individuales que se 

brindan para proteger a toda la población, o un segmento particular de la población, contra ciertos 

riesgos sociales cumplen con la definición de beneficios sociales. El CP no definió, sin embargo, 

los riesgos sociales. 

BC9.    A pesar del alcance más estrecho y el vínculo con los riesgos sociales, el IPSASB no llegó a un 

consenso sobre cuándo surge una obligación presente de beneficios sociales dentro del alcance 

del PP. El IPSASB reconoció los vínculos entre su trabajo en el desarrollo del Marco Conceptual 

para la Información Financiera de Propósito General por las Entidades del Sector Público y la 

contabilidad de los beneficios sociales. Los elementos y la fase de reconocimiento del Marco 

Conceptual definirían un pasivo. Esta definición y análisis de apoyo influirían en la contabilidad de 

los beneficios sociales. Por lo tanto, el IPSASB decidió aplazar el trabajo adicional sobre este 

tema hasta después de la finalización del Marco Conceptual. 

BC10.   Mientras tanto, el IPSASB inició un proyecto sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas 

públicas en 2008, basado en el resumen del proyecto. La Guía de práctica recomendada (RPG) 1, 

Informes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de una entidad se publicó en 2013. 

BC11.   El RPG 1 brinda orientación sobre la preparación de informes financieros de propósito general que 

pueden satisfacer las necesidades de los usuarios de información sobre la sostenibilidad fiscal a 

largo plazo de una entidad, incluidos los esquemas de beneficios sociales que la entidad 

proporciona. 

BC12.   En el contexto de los beneficios sociales, los informes financieros de propósito general preparados 

de acuerdo con el RPG 1 proporcionarán información sobre las obligaciones esperadas que se 

liquidarán en el futuro, incluidas las obligaciones para las personas que no hayan cumplido los 

criterios de elegibilidad para un plan o que no estén actualmente contribuyendo a un esquema que 

les daría derecho a futuros beneficios sociales. El RPG 1 no aborda la cuestión de si tales 

obligaciones cumplen con la definición de obligación presente, por lo que deben reconocerse en 

los estados financieros. 

BC13.   El informe financiero de propósito general también incluirá información sobre los recursos 

esperados que se realizarán en el futuro que se utilizarán para financiar los beneficios sociales. En 

muchas jurisdicciones, esto incluirá los ingresos impositivos futuros. Debido a que una entidad 

actualmente no controla estos recursos, no se reconocen en los estados financieros. 

BC14.   El IPSASB reinició su trabajo sobre beneficios sociales en 2014. El IPSASB señaló que el amplio 

alcance de los beneficios sociales incluidos en proyectos anteriores había sido un factor en el 

IPSASB que no logró alcanzar el consenso. En consecuencia, el IPSASB decidió adoptar una 

definición más restringida de beneficios sociales. En este momento, el IPSASB había acordado 

comenzar a trabajar en un proyecto de gastos sin contraprestación; el 



PROYECTO DE NORMA  63, BENEFICIOS SOCIALES 

30 

 

 

 IPSASB consideró que la adopción de una definición más restringida de beneficios sociales 

respondería mejor a las necesidades de la administración de proyectos de ambos proyectos. 

 
Papel de las Estadísticas de las Finanzas Públicas (GFS) 

 

BC15. La IPSASB considera importante para reducir las diferencias con la base estadística de informar 
cuando proceda. La IPSASB considera, por lo tanto, el enfoque de prestaciones sociales 
adoptadas en GFS. 

 

BC16. El IPSASB consideró que se esperaría que las prestaciones sociales, otras transferencias en 
especie y los servicios colectivos plantearan problemas similares con respecto al reconocimiento y 
la medición de los pasivos y los gastos. Sin embargo, el IPSASB consideró que surgirían 
diferentes factores en el reconocimiento y medición de transacciones que abordan riesgos 
sociales específicos (es decir, beneficios sociales) y aquellas transacciones que no lo hacen. Por 
ejemplo, el reconocimiento y la medición de una obligación con respecto a los beneficios sociales 
pueden estar relacionados con individuos que satisfacen los criterios de elegibilidad. 

 
BC17. Después de haber revisado el enfoque de los beneficios sociales tomados en GFS, el IPSASB 

observó que las consecuencias económicas descritas en las EFP probablemente serían similares 
a las de una futura NICSP. El IPSASB decidió alinear, en la medida de lo posible, su definición de 
beneficio social con aquellos en GFS. Este fue el enfoque adoptado en el PC, Reconocimiento y 
medición de beneficios sociales, emitido en 2015. 

 
BC18. La alineación con GFS tenía la intención de proporcionar definiciones más claras que demarquen 

transacciones y eventos que, en esencia, son diferentes. También maximizó la coherencia entre 
los dos marcos, en línea con el documento de política del IPSASB, Proceso para considerar las 
Pautas de Informes de GFS durante el Desarrollo de las NICSP. 

 
Respuestas al Documento de Consulta, Reconocimiento y Medición de Beneficios Sociales 
 
BC19.  La mayoría de los encuestados apoyó el alcance del proyecto tal como se establece en el PP, y la 

intención del IPSASB de alinear el alcance del proyecto y las definiciones de los beneficios 
sociales y los riesgos sociales con GFS. Estos encuestados consideraron que la alineación con 
GFS ayudaría a interpretar una NICSP y ayudaría a garantizar la coherencia en su aplicación. 

 
BC20. Sin embargo, una minoría significativa expresó su preocupación. Las principales preocupaciones 

fueron: 
 
(a)   Definición de riesgo social. Varios encuestados consideraron que la definición de riesgo 

social era difícil de aplicar en la práctica y que, por lo tanto, era difícil diferenciar entre los 
beneficios sociales y algunos otros gastos de gobierno distintos del intercambio. 

 
(b)    El límite entre los beneficios sociales y los gastos sin contraprestación. Algunos encuestados 

consideraron que los beneficios sociales en especie y otras transferencias en especie 
generan los mismos problemas. Estos encuestados consideraron que el alcance del PC crea 
un límite artificial entre los beneficios sociales y los gastos sin contraprestación. 

 
BC21. El IPSASB consideró estas inquietudes al desarrollar [proyecto de] IPSAS [X] (ED 63), de la 

siguiente manera: 
 

(a)      La definición de riesgos sociales ha sido reformulada para ajustarse a un marco contable 
en lugar de a un marco económico / estadístico. Aunque la redacción de la definición se 
modificó en [proyecto] IPSAS [X] (ED 63), la intención del IPSASB al hacerlo fue aclarar el 
significado de las definiciones para los preparadores, en lugar de modificar los riesgos que 
se consideran ser riesgos sociales La definición de beneficios sociales también se ha 
modificado para mejorar la claridad de la definición.. 
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(b) [El proyecto] [X] IPSAS (ED 63) distingue entre los riesgos sociales y otros riesgos, por 
ejemplo, riesgos relacionados con las características de la geografía o el clima, tales como el 
riesgo de que ocurra un terremoto o una inundación. Los peligros o acontecimientos que dan 
lugar a estos riesgos no están relacionados con las características de los individuos o a los 
hogares, que es una característica distintiva de los riesgos sociales. La IPSASB también 
observó que las respuestas de los gobiernos a los riesgos sociales suele ser diferente a su 
respuesta a otros riesgos. Los gobiernos generalmente planifican la ocurrencia de riesgos 
sociales, con esquemas, respaldados por legislación, para abordar estos riesgos. Por el 
contrario, las respuestas de los gobiernos a otros riesgos, como los riesgos geográficos, a 
menudo son reactivas, y se implementan esquemas tras la ocurrencia de un evento como 
una inundación o un terremoto. El IPSASB consideró que la naturaleza reactiva de las 
respuestas a otros riesgos era más adecuada para su proyecto de gastos sin 
contraprestación que esta Norma [borrador]. El IPSASB también señaló que este enfoque 
sería coherente con el enfoque adoptado en GFS. 

 

(c)     [Borrador] IPSAS [X] (ED 63) distingue entre los beneficios que se brindan a individuos y / o 
hogares específicos y aquellos que son universalmente accesibles. Esta distinción pretende 
proporcionar un límite más basado en principios, menos artificial, entre los beneficios sociales 
y los gastos sin contraprestación. Los pasivos y gastos asociados con los riesgos sociales se 
pueden medir por referencia a la elegibilidad de un individuo para recibir el beneficio social, 
que no se aplica a los gastos sin contraprestación. Al desarrollar este límite, el IPSASB 
reconoce que los beneficios sociales y los gastos sin contraprestación forman un continuo, y 
que cualquier límite será, hasta cierto punto, artificial. Sin embargo, las experiencias anteriores 
del IPSASB convencieron a la Junta de que se requeriría un límite para que un proyecto de 
beneficios sociales sea manejable. 

 
BC22. El efecto de estas decisiones es alinear el alcance del [proyecto de] IPSAS [X] (ED 63), y sus 

definiciones de beneficios sociales y riesgos sociales, con los de GFS, con la excepción de los 
servicios universalmente accesibles. Los servicios universalmente accesibles como un servicio 
universal de salud se consideran beneficios sociales en GFS, pero están fuera del alcance de la 
[proyecto de] IPSAS [X] (ED 63). El IPSASB consideró que el resultado satisfaría a la mayoría de 
los encuestados que respaldaron la alineación con GFS, al tiempo que abordó las preocupaciones 
de una minoría significativa de encuestados que tenían dudas sobre el límite entre los beneficios 
sociales y los gastos sin contraprestación. 

 
Enfoques a la Contabilidad de Beneficios Sociales 
 
BC23. El IPSASB consultó sobre tres enfoques para contabilizar los beneficios sociales en el PP, 

Reconocimiento y medición de beneficios sociales. Estos fueron el enfoque de evento que obliga, 
el enfoque de contrato social y el enfoque de seguro. 

 
BC24. El enfoque del contrato social consideraba que las obligaciones de los gobiernos de proporcionar 

beneficios sociales eran de carácter cuasicontractual y adoptaba la contabilidad de contratos 
pendientes. 

 
BC25. Al desarrollar el CP, el IPSASB llegó a una opinión preliminar de que el enfoque del contrato social 

no era coherente con el Marco Conceptual. Los encuestados del CP apoyaron esta visión 
preliminar. Los encuestados consideraron que el enfoque del contrato social daría lugar a 
elementos que cumplían con la definición de responsabilidad no reconocida. En consecuencia, los 
encuestados consideraron que el enfoque del contrato social no proporcionaría información que 
sea útil para la rendición de cuentas y la toma de decisiones. 

 

BC26. El IPSASB destacó el apoyo a su punto de vista preliminar y acordó no proceder con el enfoque 

del contrato social. 
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BC27. Al desarrollar el PC, el IPSASB llegó a la conclusión preliminar de que una combinación del 

enfoque de evento vinculante y (para algunos o todos los esquemas contributivos) el enfoque de 
seguro podría requerir reflejar las diferentes circunstancias económicas que surgen con respecto a 
los beneficios sociales. 

 
BC28. Los encuestados del CP apoyaron esta visión preliminar. Por lo tanto, el IPSASB acordó 

desarrollar tanto el enfoque de seguro como el enfoque de evento vinculante en [proyecto de] 
IPSAS [X] (ED 63). 

 
Proyecto de Gastos Sin Cambio 
 
BC29. Como se señala en el párrafo FC14, el IPSASB ha adoptado una definición más restringida de 

beneficios sociales, considerando que esto satisfaría mejor las necesidades de gestión del 
proyecto tanto del proyecto de beneficios sociales como del proyecto de gastos sin 
contraprestación. 

 
BC30. El IPSASB emitió un CP, Contabilización de Ingresos y Gastos sin Contraprestación, en agosto de 

2017. 
En este CP, el IPSASB expresó una opinión preliminar de que un enfoque de obligación de desempeño 

sería apropiado para reconocer y medir algunos tipos de transacciones de gastos sin 
contraprestación. En consecuencia, el IPSASB consideró si tal enfoque podría aplicarse a los 
beneficios sociales. 

 
BC31. El IPSASB señaló que se brindan beneficios sociales cuando se ha producido un riesgo social, por 

ejemplo, una persona se ha quedado sin empleo o un individuo ha alcanzado la edad de jubilación. 
El IPSASB concluyó que los riesgos sociales no implican el cumplimiento de una obligación por 
parte del individuo y, en consecuencia, el enfoque de obligación de desempeño no sería apropiado 
para reconocer y medir los beneficios sociales. Por razones similares, el IPSASB no propone 
adoptar el enfoque de obligación de desempeño para los gastos sin contraprestación por servicios 
universalmente accesibles y servicios colectivos. 

 
Enfoque de Seguro (párrafos 7-12) 
 
Aplicación del Enfoque de Seguro 
 
BC32. En el CP, Reconocimiento y medición de beneficios sociales, el IPSASB propuso un enfoque 

basado en la contabilidad de seguros para algunos o todos los esquemas contributivos. El IPSASB 
propuso que este enfoque debería basarse en el Estándar IFRS propuesto por el IASB sobre 
contratos de seguro, contenido en el Proyecto de Norma ED / 2013/7, Contratos de seguro (junio 
de 2013). Este ED posteriormente se ha desarrollado y emitido como NIIF 17, Contratos de seguro. 

 
BC33. Los encuestados del PC generalmente apoyaron las propuestas del IPSASB con respecto al 

enfoque de seguros, aunque se plantearon varias preocupaciones. Los encuestados consideraron 
que el enfoque de seguro solo debería aplicarse en circunstancias limitadas. Estos fueron que el 
esquema de beneficios sociales funcionaba de manera similar a un contrato de seguro, y que el 
esquema fue financiado por fuentes dedicadas de ingresos, no impuestos generales. Los 
encuestados consideraron que aplicar el enfoque de seguro a otros esquemas de beneficios 
sociales no representaría fielmente el contenido económico de esos esquemas. 

 
BC34. El IPSASB estuvo de acuerdo con esta opinión. En consecuencia, el IPSASB acordó que el 

enfoque de seguro debería aplicarse solo cuando: 
 

(a) El plan de beneficios sociales está destinado a ser financiado en su totalidad con las 
contribuciones; y 

 
(b) Existe evidencia de que la entidad administra el esquema de la misma manera que un emisor 

de contratos de seguro, incluida la evaluación periódica del desempeño financiero y la posición 
financiera del plan. 
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BC35. Al desarrollar [borrador] IPSAS [X] (ED 63), el IPSASB luego consideró si el enfoque de seguro 

debería ser obligatorio para los esquemas de beneficios sociales que cumplen con los criterios u 
opcional. 

 

BC36. El IPSASB consideró que, para los planes de beneficios sociales que cumplen con los criterios 
para aplicar el enfoque de seguros, se espera que ese enfoque proporcione la información que 
mejor satisfaga las necesidades de los usuarios. Para evaluar si la entidad está administrando 
adecuadamente el desempeño financiero del plan de beneficios sociales, los usuarios necesitarán 
información sobre si las contribuciones son suficientes para cumplir con los pasivos esperados. 
Cuando se registra una pérdida bajo el enfoque de seguro, esto proporcionará a los usuarios la 
información que necesitan para cuestionar si un esquema es sostenible sin cambios en las tasas o 
beneficios de la contribución. De forma similar, si un plan de beneficios sociales tiene grandes 
superávit continuos, esto permitirá un debate sobre si ese esquema se está utilizando para 
subsidiar otros gastos, y si es así, si esto es apropiado. Inicialmente, el IPSASB consideró que el 
hecho de que las necesidades de los usuarios se satisfagan mejor con el enfoque de seguros fue 
la razón principal para hacer obligatorio el enfoque de seguros. 

 

BC37. Sin embargo, se espera que el enfoque del seguro sea más costoso y más complejo de 
implementar que el enfoque del evento obligatorio. Las estimaciones actuariales pueden no ser 
requeridas bajo el enfoque de eventos obligatorios. Cuando se requieren estimaciones actuariales, 
solo se requieren estimaciones de las salidas de efectivo para los próximos cinco años. El enfoque 
de seguro requerirá esas estimaciones y estimaciones de las salidas de efectivo para los años 
subsiguientes, junto con las estimaciones de las entradas de efectivo. Además, el IASB había 
emitido recientemente la NIIF 17 y esa Norma tiene requerimientos significativamente diferentes de 
muchos estándares nacionales existentes que tratan de seguros. En consecuencia, puede llevar 
algún tiempo que se identifiquen y aborden completamente los problemas prácticos. La aplicación 
de estos nuevos requisitos a los beneficios sociales introduciría un mayor nivel de complejidad. El 
IPSASB consideró que puede haber razones de costo / beneficio para no usar el enfoque de 
seguro, y que esta fue la razón principal para hacer que el enfoque de seguro sea un enfoque 
opcional. 

 

BC38. El IPSASB sí notó que, si una entidad está administrando un esquema de beneficios sociales 
como si fuera una cartera de contratos de seguro, la entidad ya puede tener la información 
requerida para implementar el enfoque de seguro. También puede necesitar esa información para 
poder administrar efectivamente el esquema de beneficios sociales. Esto sugirió que, cuando un 
esquema de beneficios sociales cumple con los criterios para ser contabilizados bajo el enfoque de 
seguro, los costos asociados con hacerlo pueden no ser tan altos como inicialmente parecerían. 

 

BC39. El IPSASB consideró que una ventaja adicional de hacer el enfoque de seguro opcional surgiría 
cuando una entidad tiene dificultades para determinar si se han cumplido los criterios para aplicar 
el enfoque de seguro. La entidad podría evitar el gasto de recursos adicionales para hacer esa 
determinación al elegir aplicar el enfoque de evento de obligación. 

 

BC40. Sin embargo, el IPSASB aceptó que hacer el enfoque de seguro opcional conllevaría el riesgo de 
que muy pocas entidades adopten el enfoque, y que a los usuarios no se les proporcionaría la 
información más apropiada sobre algunos esquemas de beneficios sociales. Es probable que los 
regímenes de beneficios sociales que podrían contabilizarse bajo el enfoque de seguro tengan una 
sustancia económica diferente a otros esquemas de beneficios sociales, que el enfoque del evento 
vinculante puede no captar por completo. 

 

BC41. En resumen, el IPSASB consideró que el enfoque de seguro debería ser opcional, basado en las 
razones de costo / beneficio indicadas anteriormente. El IPSASB señaló que esto podría revisarse 
en una fecha futura, una vez que las entidades tengan experiencia en la aplicación de la nueva 
Norma NIIF, y el enfoque de seguro en [proyecto] NICSP [X] (ED 63). 
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Los requisitos de Contabilidad 
 

BC42. En el PP, Reconocimiento y Medición de los Beneficios Sociales, la IPSASB propuso que el 

seguro el enfoque debe basarse en el proyecto de exposición del IASB. 
 

BC43. La IPSASB determinó tres opciones para introducir el enfoque de seguros: 
a)    Desarrollar el enfoque de seguro en [proyecto de] IPSAS [X] (ED 63). El IPSASB señaló que 

esta opción sería coherente con las propuestas en el PP, y se adaptaría a los beneficios 
sociales. Sin embargo, esta opción aumentaría significativamente la duración del proyecto y 
no tendría una aplicación más amplia. 

(b)   Desarrolle una NICSP por separado para el seguro. El IPSASB señaló que esto llenaría un 
vacío en la literatura del IPSASB y podría abordar los beneficios sociales, así como tener una 
aplicación más amplia. Sin embargo, el IPSASB señaló que dicha NICSP no se incluyó en el 
plan de trabajo del IPSASB, y que el desarrollo de un Estándar adicional retrasaría el 
proyecto de beneficios sociales. 

(c) Los preparadores directos para aplicar la NIIF 17 (o la norma contable nacional pertinente que 
trata con el seguro) por analogía a los planes de beneficios sociales que cumplen los criterios 
para aplicar el enfoque de seguro. El IPSASB señaló que esto requeriría menos recursos y 
garantizaría la coherencia con las NIIF. Sin embargo, es posible que se requiera orientación 
sobre cuestiones específicas de beneficios sociales. 

 
BC44. El IPSASB señaló que la cantidad de preparadores a los que el enfoque de seguros será relevante 

es probable que sea pequeña. El IPSASB también observó que los criterios para aplicar el 
enfoque de seguro significaban que solo los esquemas de beneficios sociales que eran muy 
similares a los contratos de seguro se verían afectados. 

 
BC45. El IPSASB concluyó, por lo tanto, que el tiempo adicional y los recursos requeridos para desarrollar 

el enfoque de seguro, ya sea en [proyecto] IPSAS [X] (ED 63) o como una NICSP separada para 
seguros, no podrían justificarse. El IPSASB acordó dirigir a los preparadores para que apliquen la 
NIIF 17 (o la norma de contabilidad nacional relevante que trata sobre los seguros) por analogía a 
los esquemas de beneficios sociales: 

 
(a) que cumplen los criterios para aplicar el enfoque de seguro; y 
 
(b) Que la entidad elige contabilizar bajo el enfoque de seguro. 

 
BC46. Posteriormente, el IPSASB consideró si se requería alguna orientación sobre cuestiones 

específicas de beneficios sociales al aplicar la NIIF 17 (o la norma contable nacional pertinente 
que trata sobre los seguros) por analogía a los esquemas de beneficios sociales. En particular, el 
IPSASB consideró si los arreglos de la NIIF 17 con respecto a la tasa de descuento y el ajuste de 
riesgo eran apropiados para un plan de beneficios sociales. Al considerar estas preguntas, el 
IPSASB acordó limitar la aplicación del enfoque de seguro a aquellos casos en los que una 
entidad se referiría a la NIIF 17 o una norma nacional que ha adoptado sustancialmente los 
mismos principios que la NIIF 17. Esto se debe a que otras normas, ejemplo, la NIIF 4, Contratos 
de seguro (y las normas nacionales basadas en la NIIF 4) pueden no proporcionar información 
que satisfaga las necesidades de los usuarios y satisfaga las características cualitativas. 

 
BC47. Los requisitos de la NIIF 17 especifican que la tasa de descuento seleccionada debe ajustar los 

flujos de efectivo futuros para reflejar el valor temporal del dinero. Dichas tasas deben ser 
consistentes con los precios de mercado observables para instrumentos con flujos de efectivo que 
sean consistentes con el tiempo, la moneda y la liquidez del contrato de seguro. El IPSASB 
destacó que estos requisitos difieren de los de la NICSP 39, Beneficios a los empleados, donde 
no se incluye un ajuste de liquidez en la tasa de descuento. 
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BC48. El IPSASB destacó que los informes estadísticos utilizan tasas de descuento constantes para 
contabilizar los beneficios y beneficios sociales de los empleados. La coherencia con los informes 
estadísticos sugeriría adoptar el enfoque de las tasas de descuento especificado en la NICSP 39. 

BC49. El IPSASB consideró la naturaleza de un ajuste de liquidez. Cuando los mercados financieros son 
ilíquidos, un vendedor de un instrumento financiero puede tener que aceptar un precio más bajo 
para el instrumento. Esto puede llevarlos a exigir un mayor rendimiento del mercado. Los 
contratos de seguro de mayor duración pueden considerarse ilíquidos. Al desarrollar el PC, el 
IPSASB cuestionó si la noción de un titular de póliza que exige un mayor rendimiento del mercado 
es relevante cuando los términos de un beneficio social son prescritos por el gobierno. 

BC50. Por estas razones, el IPSASB llegó a la conclusión, al desarrollar el CP, de que la tasa de 
descuento utilizada bajo el enfoque de seguro no debe incluir un ajuste de liquidez. El IPSASB 
consideró en ese momento que el enfoque de la tasa de descuento en la NICSP 39 era 
apropiado. Los encuestados del PC generalmente estuvieron de acuerdo con este punto de vista. 

BC51. El IPSASB destacó que la NIIF 17 requiere el uso de un ajuste de riesgo. Al desarrollar el PC, el 
IPSASB había notado que existían diferentes puntos de vista sobre la adecuación de un ajuste de 
riesgo en el contexto de los beneficios sociales: 

 

6.42 Para algunos regímenes de seguridad social, la incertidumbre con respecto a los flujos de 
efectivo futuros será relativamente pequeña. Un ejemplo sería cuando la experiencia del 
pasado muestra que el nivel tanto de las contribuciones recibidas como de los beneficios 
provistos es relativamente estable. En estas circunstancias, la información sobre la mejor 
estimación de la responsabilidad de la entidad relacionada con el plan puede ser más útil para 
los usuarios de los estados financieros. 

 
6.43 Para otros esquemas de seguridad social, puede haber una gran incertidumbre con respecto a 

los flujos de efectivo futuros. En estas circunstancias, algunos consideran que el uso de la 
base de medición del precio de asunción puede ser más apropiado. Sostienen que la 
información sobre el ajuste de riesgo aplicado por la entidad puede permitir a los usuarios de 
los estados financieros evaluar mejor los riesgos asumidos por la entidad en la operación del 
plan. Otros consideran que el uso de la base de medición del precio de asunción no es 
apropiado para el sector público donde no hay un tercero que pueda asumir la 
responsabilidad. Sostienen que la aplicación de un ajuste de riesgo da como resultado una 
estimación que no es la mejor estimación de las reclamaciones sobre los recursos de la 
entidad en relación con el plan; tal estimación puede no ser neutral y, por lo tanto, puede no 
satisfacer la característica cualitativa de la representación fiel. 

 
BC52. El IPSASB buscó los puntos de vista de los encuestados al PC con respecto a un ajuste de riesgo. 

Los encuestados generalmente consideraron que la base de medición del costo de cumplimiento, 
que no incluye un ajuste de riesgo, era la base de medición más apropiada para los beneficios 
sociales. 

BC53. A la luz de estos comentarios, la publicación de la NIIF 17 por el IASB y la decisión de los 
preparadores directos de aplicar la NIIF 17 (o la norma contable nacional pertinente) por analogía, 
el NICSP revisó sus conclusiones en el PP. 

BC54. El IPSASB reconoció que los puntos de vista discutidos en el PC aún eran válidos. El IPSASB 
también aceptó que la adopción de la tasa de descuento incluida en la NICSP 39, y sin incluir un 
ajuste de riesgo, produciría una mayor consistencia con los esquemas de beneficios sociales 
reconocidos y medidos utilizando el enfoque de evento vinculante. Por el contrario, retener la tasa 
de descuento incluida en la NIIF 17 y retener el ajuste de riesgo podría dar lugar a que se incluyan 
importes significativamente diferentes en los estados financieros 

BC54. La IPSASB reconoció que las opiniones discutidas en el PP seguían siendo válidas. La IPSASB 
también aceptó que la adopción de la tasa de descuento incluido en las NICSP 39 y no incluir un 
ajuste por riesgo, produciría una mayor coherencia con los regímenes de prestaciones sociales 
reconocidos y medidos con el acontecimiento ineludible enfoque. Por el contrario, manteniendo la 
tasa de descuento incluido en la NIIF 17, y el riesgo de retención de ajuste, podría resultar en 
cantidades considerablemente diferentes que se incluyen en los estados financieros. 
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BC55. Sin embargo, el IPSASB consideró que la modificación de los requisitos de la NIIF 17 solo podría 

lograrse llevando a cabo un debido proceso significativo en esa norma, a fin de garantizar que no 

haya consecuencias imprevistas. Esto requeriría un uso significativo de los recursos, lo que 

vencería las intenciones del IPSASB al dirigir a los preparadores a aplicar la NIIF 17 (o la norma 

de contabilidad nacional pertinente) por analogía (véase el párrafo FC45 anterior). 

BC56. El IPSASB también observó que las inconsistencias en la aplicación de las tasas de descuento 

eran un problema más amplio, y que una serie de emisores de normas, incluido el IASB, estaban 

realizando trabajos en esta área. 

BC57. Finalmente, el IPSASB señaló que el enfoque de seguro era opcional, no un requisito (aunque, 

como se señala en el párrafo FC41 anterior, esto podría estar sujeto a revisión en una fecha 

posterior). Una entidad que considera problemática la utilización de diferentes tasas de descuento 

podría elegir contabilizar todos sus esquemas de beneficios sociales utilizando el enfoque de 

eventos obligatorios. 

BC58. Por estas razones, el IPSASB acordó no modificar los requisitos de la NIIF 17 al aplicar esa norma 

por analogía a los esquemas de beneficios sociales. 

Enfoque de Evento Obligatorio (párrafos 13-35) 

Reconocimiento 

FC59. Al desarrollar el PC, Reconocimiento y Medición de Beneficios Sociales, el IPSASB identificó cinco 

puntos distintos en los que se podría argumentar el reconocimiento de una obligación en los 

estados financieros. Éstas eran: 

(a) Se han producido eventos clave de participación; 

(b) se han cumplido los criterios de elegibilidad del umbral; 

(c) Se han cumplido los criterios de elegibilidad para recibir el siguiente beneficio; 

(d) un reclamo ha sido aprobado; y 

(e) Un reclamo es exigible. 

BC60. El PC buscó puntos de vista de los encuestados sobre estos posibles eventos obligados. El PP 

también preguntó a los encuestados si una futura NICSP debería considerar que un evento 

vinculante podría surgir en diferentes momentos, dependiendo de la naturaleza del beneficio 

social o del marco legal bajo el cual surgió el beneficio social. 

BC61. Al revisar las respuestas al PC, el IPSASB observó que había un apoyo sustancial para la opinión 

de que un evento obligatorio podría surgir en diferentes puntos, dependiendo de la naturaleza del 

beneficio social o el marco legal bajo el cual surgió el beneficio social. El IPSASB acordó tener en 

cuenta esta opinión al determinar qué eventos obligados deberían incluirse en el [proyecto de] 

IPSAS [X] (ED 63). 

BC62. El IPSASB también notó, sin embargo, que no había consenso en cuanto a la gama de puntos 

diferentes en los que podría surgir un evento de obligación. Por lo tanto, el IPSASB se centró en el 

análisis de los diversos eventos obligatorios por referencia al Marco Conceptual, tomando nota de 

los comentarios de los encuestados cuando estos proporcionaban evidencia sobre un evento de 

obligación particular o planteaban otros asuntos que requerían consideración. 

BC63. Al desarrollar el PP, el IPSASB había acordado inicialmente que la alineación del reconocimiento y 

la medición de los beneficios sociales con GFS solo podría considerarse una vez que se hubieran 

respondido 
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revisado. Posteriormente, el IPSASB señaló que una gama de puntos de reconocimiento podría 
ser apropiada bajo el enfoque de eventos obligatorios. 

 
BC64. Si este fuera el caso, esto implícitamente rechazaría alinear el reconocimiento y la medición de los 

beneficios sociales con GFS bajo el enfoque de eventos obligatorios. Esto se debe a que, en 
GFS, un gasto se registra solo cuando se adeuda el pago de las prestaciones sociales (es decir, 
de acuerdo con el reclamo, es obligatorio cumplir solo el evento). 

 
BC65. El IPSASB también concluyó que el reconocimiento y la medición de los beneficios sociales 

deberían ser consistentes con el Marco Conceptual, y que esto debería tener prioridad sobre la 
alineación con el tratamiento de EFP. Cualquier alineamiento que surgiera de las deliberaciones 
del IPSASB sería, por lo tanto, una coincidencia. 

 
Requisito para Satisfacer los Criterios de Elegibilidad Vigentes (incluida la revalidación) afecta el 

reconocimiento 
 
BC66. El IPSASB aceptó que, al menos para algunos beneficios sociales, el requisito de cumplir con los 

criterios de elegibilidad continuos (incluida la revalidación) afecta tanto el reconocimiento como la 
medición. Este podría ser el caso en el que se pretendía proporcionar un beneficio social 
"puntualmente" o a corto plazo. Por lo tanto, el IPSASB consideró cuándo sería apropiado 
reconocer un pasivo que tuviera en cuenta el requisito de satisfacer los criterios de elegibilidad 
en curso. 

 
BC67. El primer evento de obligación posible identificado en el PP que tuvo en cuenta el requisito de 

satisfacer los criterios de elegibilidad constantes fue que se cumplieron los criterios de 
elegibilidad para recibir el siguiente beneficio. Los encuestados del CP dieron un apoyo 
significativo a la inclusión de este evento obligatorio. Los encuestados señalaron que para 
algunos beneficios sociales, la satisfacción de los criterios de elegibilidad por un posible 
beneficiario sería suficiente para dar lugar a una obligación legal para una entidad. En los casos 
en que no fue así, los encuestados consideraron que este evento obligatorio daría lugar a una 
obligación no jurídicamente vinculante. El IPSASB estuvo de acuerdo con estos comentarios. 

 
BC68. Un pequeño número de encuestados no apoyó este evento obligatorio, argumentando que una 

entidad todavía tenía la discreción de evitar el pago hasta que se haya aprobado un reclamo. 
Estos encuestados comentaron que ningún gobierno puede vincular a su sucesor, y que 
cualquier obligación de beneficio social puede cambiarse por el capricho del gobierno en el 
poder. 

 
BC69. El IPSASB no es compatible con esta vista. El IPSASB señaló que el párrafo 5.22 del Marco 

Conceptual abordaba la cuestión del poder soberano: 
 
"El poder soberano no es una razón para concluir que una obligación no cumple con la definición de 

responsabilidad en este Marco. La posición legal debe evaluarse en cada fecha de presentación 
para considerar si una obligación ya no es vinculante y no cumple con la definición de 
responsabilidad ". 

 
BC70. El IPSASB concluyó que un beneficiario que satisfaga los criterios de elegibilidad para recibir el 

próximo beneficio social daría lugar a una obligación que cumpla con la definición de un pasivo. 
En consecuencia, el IPSASB acordó que los criterios de elegibilidad para recibir el próximo 
beneficio social se han cumplido. El evento de obligatoriedad debe incluirse como un evento 
obligatorio en la [proyecto de] IPSAS [X] (ED 63). 

 
BC71. El IPSASB luego consideró que el reclamo ha sido aprobado y que el reclamo es obligatorio. El 

IPSASB observó que los encuestados en general no respaldaban el uso de estos eventos 
obligatorios. En particular, una gran mayoría de los encuestados se opuso a que el uso de la 
reclamación sea un evento de obligación ejecutoria, argumentando que limitaría el 
reconocimiento de una responsabilidad a aquellos casos en los que existía una obligación legal. 
Los encuestados argumentaron que esto era inconsistente con el 
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Marco Conceptual, que reconoció que los pasivos podrían surgir de obligaciones no legalmente vinculantes. 

 

BC72. Los encuestados también argumentaron que, una vez que se han cumplido los criterios de 
elegibilidad, generalmente surgiría una obligación de la que la entidad tendría poca o ninguna 
alternativa realista para evitar. En consecuencia, surgiría un pasivo antes de que un reclamo sea 
aprobado o se vuelva ejecutable. 

 
BC73. El IPSASB estuvo de acuerdo con los puntos de vista de los encuestados y acordó que, para los 

beneficios sociales en los que existía un requisito de satisfacer los criterios de elegibilidad vigentes, 
solo los "criterios de elegibilidad para recibir el siguiente beneficio social se habían cumplido". [X] 
(ED 63). 

 
BC74. Al llegar a esta conclusión, el IPSASB destacó que pueden existir beneficios sociales cuando los 

criterios de elegibilidad no se cumplen hasta que un reclamo ha sido aprobado o es exigible. El 
IPSASB consideró que estos eventos obligatorios eran efectivamente subconjuntos de los 'criterios 
de elegibilidad para recibir el siguiente evento social obligatorio'. En consecuencia, estos eventos 
obligados no necesitan ser abordados por separado. 

El Requisito De Satisfacer Los Criterios De Elegibilidad Vigentes (incluida la revalidación) solo afecta la 
medición 

BC75. Como se señala en el párrafo FC66, el IPSASB aceptó que, al menos para algunos beneficios 
sociales, el requisito de satisfacer los criterios de elegibilidad continuos (incluida la revalidación) 
afecta tanto el reconocimiento como la medición. 

 
BC76. El IPSASB consideró si, para algunos otros beneficios sociales, el requisito de satisfacer los criterios 

de elegibilidad en curso (incluida la revalidación) solo debería afectar la medición, no el 
reconocimiento. 

 
BC77. El IPSASB señaló que para que exista una obligación, tiene que haber un evento pasado que genere 

el pasivo. El IPSASB consideró la naturaleza del evento pasado para un beneficio social y concluyó 
que el evento pasado es la satisfacción de todos los criterios de elegibilidad, incluido estar vivo. En 
consecuencia, cualquier responsabilidad que surja es solo para el próximo beneficio social. Los 
pasivos adicionales solo surgen cuando todos los criterios de elegibilidad, incluido estar vivo, se 
satisfacen para obtener más beneficios sociales. Hasta que un individuo se haya mantenido vivo, 
no han cumplido los criterios de elegibilidad y, por lo tanto, el evento pasado que se requiere para 
que se reconozca un pasivo no ha ocurrido. 

 
BC78. Al llegar a esta conclusión, el IPSASB también tuvo en cuenta una serie de puntos de apoyo: 
 

(a) Aceptar que el requisito de cumplir los criterios de elegibilidad en curso (incluida la revalidación) 
solo debería afectar la medición, no el reconocimiento, podría dar lugar a obligaciones de 
prestaciones sociales a largo plazo para determinados regímenes de prestaciones sociales 
(principalmente pensiones de vejez). Otros esquemas de beneficios sociales reconocerían los 
beneficios sociales a relativamente corto plazo, aunque para ciertos esquemas, en última 
instancia, pueden pagarse a los beneficiarios en un horizonte a largo plazo (por ejemplo, 
beneficios de bienestar basados en los ingresos). 

 
(b) Estar vivo es un criterio de elegibilidad explícito para algunos programas de beneficios sociales, 

establecidos a través de la ley o la política, y en estos casos, con frecuencia hay un monitoreo 
y cumplimiento activo del cumplimiento. Muchas entidades del sector público toman medidas 
activas para validar periódicamente que un beneficiario está vivo y monitorear y hacer cumplir 
activamente este criterio de elegibilidad. Por ejemplo, pueden requerirse certificaciones 
anuales de que el beneficiario está vivo. Además, puede haber requisitos para hospitales, 
funerarias u otros para reportar muertes. Además, muchas entidades del sector público se 
retractan de los beneficios sociales mal pagados a los beneficiarios que no están vivos o 
procesan la no presentación fraudulenta de la muerte de un beneficiario.
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(c) Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad crea la obligación de proporcionar un beneficio 

social relacionado con los requisitos de elegibilidad que se cumplen, en consonancia con los 
planes de beneficios sociales donde existen requisitos de elegibilidad continuos. Típicamente, 
para un esquema de beneficio social individual, los requisitos de elegibilidad y los beneficios 
sociales relacionados están claramente establecidos. Por ejemplo, un beneficio social puede 
pagarse mensualmente en función del cumplimiento de los criterios de elegibilidad a partir del 
final del mes anterior. Esto sería cierto tanto para los esquemas que tienen criterios de 
elegibilidad continuos (que no sean estar vivos) y aquellos en los que estar vivo es el único 
criterio de elegibilidad continuo. 

 
(d) El requisito de cumplir con los criterios de elegibilidad en curso (incluida la revalidación) es 

consistente con el enfoque propuesto por el IPSASB para servicios universalmente accesibles y 
servicios colectivos en su PC, Contabilidad de Ingresos y Gastos sin Contraprestación. 

 
BC79. El IPSASB también consideró el párrafo 5.21 del Marco Conceptual, que establece (énfasis añadido): 
 
           "Algunas obligaciones relacionadas con transacciones de intercambio no son estrictamente exigibles 

por una parte externa en la fecha de presentación, pero serán exigibles con el paso del tiempo sin 
que la parte externa tenga que cumplir otras condiciones -o tener que tomar medidas adicionales- 
antes de la liquidación. Las reclamaciones que son incondicionalmente ejecutables sujetas al paso 
del tiempo son obligaciones exigibles en el contexto de la definición de responsabilidad ". 

 
BC80. El IPSASB consideró si, aunque los beneficios sociales no son transacciones de intercambio, se debe 

reconocer un pasivo para los planes de beneficios sociales, tales como los beneficios de jubilación 
cuando se cumplen los criterios de elegibilidad de umbral. Esto sería como resultado de las 
obligaciones legales que surgen con el paso del tiempo sin que el beneficiario tenga que tomar 
medidas adicionales o cumplir otras condiciones. 

 
BC81. El IPSASB concluyó que esto no era apropiado. El párrafo 5.21 del Marco Conceptual se refiere 

únicamente a las obligaciones legales en el contexto de las transacciones de intercambio, según se 
indica. Específicamente, este párrafo se aplicará cuando la parte externa en la transacción de 
intercambio cumpla con todas las condiciones de la transacción de intercambio y sea 
incondicionalmente exigible, pero la entidad del sector público no cumplirá sus condiciones hasta 
después de la fecha de presentación. 

 
BC82. En consecuencia, el IPSASB consideró que el único evento de obligación apropiado es que se hayan 

cumplido todos los criterios de elegibilidad para el próximo beneficio social. El IPSASB concluyó que 
este enfoque, combinado con el enfoque de seguro, reconocería la naturaleza del beneficio social y 
el marco legal bajo el cual surge el beneficio social. 

 
BC83. El IPSASB también consideró que habría dificultades prácticas para reconocer un pasivo antes de 

cumplir con todos los criterios de elegibilidad (incluso estar vivo). El IPSASB destacó que los 
enfoques tales como 'criterios de elegibilidad de umbral se han cumplido' se dice que dan lugar a 
una obligación no legalmente vinculante donde existe una expectativa válida que da como resultado 
que una entidad tenga poca o ninguna alternativa realista al pago de la obligación. La base para 
incluir el umbral de elegibilidad es que surgirá una expectativa válida cuando no haya más criterios 
de elegibilidad (excluyendo estar vivo) para satisfacer. El IPSASB no estaba convencido de que este 
sería el caso en todos los casos, y consideró que podría haber situaciones en las que: 

 
(a)  Una expectativa válida que da como resultado una entidad que tiene poca o ninguna alternativa 

realista a la solución de la obligación no surgió, aunque no hubo más criterios de elegibilidad 
(excluyendo estar vivo) para ser satisfechos; o 
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b)   Una expectativa válida que da como resultado una entidad que tiene poca o ninguna alternativa 

realista a la solución de la obligación surgió, a pesar de que había más criterios de elegibilidad 
(con exclusión de estar vivo) para ser satisfechos. 

 
BC84. El IPSASB consideró que dificultades similares surgirían con otros eventos obligatorios que ocurren 

antes de que se satisfagan todos los criterios de elegibilidad (incluido el hecho de estar vivos), 
como por ejemplo "se han producido eventos clave de participación". 

 
BC85. El IPSASB consideró que, bajo estos eventos de obligación alternativos, determinar si una 

expectativa válida que da como resultado que una entidad tenga poca o ninguna alternativa realista 
para resolver la obligación ha surgido solo podría determinarse caso por caso. El IPSASB consideró 
que esto daría lugar a una aplicación incoherente del [proyecto de] IPSAS [X] (ED 63) y consideró 
que esta era una razón más para no incluir el 'evento de obligatoriedad de los criterios de 
elegibilidad umbral' en la [proyecto] IPSAS [X] (ED 63). 

 
BC86. El IPSASB concluyó que solo el 'criterio de elegibilidad para el siguiente beneficio social se ha 

cumplido' debe incluirse en el [borrador] de las IPSAS [X] (ED 63), y que el tratamiento contable 
debe reflejar que estar vivo es un criterio de elegibilidad (ya sea explícita o explícitamente) que 
afecte el reconocimiento. 

 
Enfoque para desarrollar un borrador de exposición 63 
 
BC87. Al llegar a la conclusión de que solo se han cumplido los "criterios de elegibilidad para la próxima 

prestación social" se debe incluir el punto de reconocimiento en la [proyecto de] IPSAS [X] (ED 63), 
el IPSASB no llegó a un consenso, y algunos miembros ver que otros puntos de reconocimiento 
también deberían incluirse en ED 63. 

 
BC88. Como consecuencia de la falta de consenso, el IPSASB acordó desarrollar el ED 63 de una manera 

que permita a los interesados considerar los diferentes argumentos. Los "criterios de elegibilidad 
para el próximo beneficio social se han cumplido", el punto de reconocimiento se incluyó en el ED 
63 ya que todos los miembros estuvieron de acuerdo en que esto sería apropiado para al menos 
algunos beneficios sociales. Otros puntos de reconocimiento no se incluyeron en ED 63 ya que 
algunos miembros consideraron que estos puntos de reconocimiento nunca serían un punto de 
reconocimiento apropiado para un beneficio social. Al aceptar desarrollar el ED 63 de esta manera, 
el IPSASB observó que los miembros que apoyaban la inclusión de otros puntos de reconocimiento 
probablemente establecieran su razonamiento en una Vista Alternativa. El IPSASB consideró 
importante, desde la perspectiva del interés público, que este razonamiento se expusiera a las 
partes interesadas. 

 
BC89. Al aceptar desarrollar el ED 63 de esta manera, el IPSASB confirmó su opinión previamente 

expresada de que los estados financieros no pueden satisfacer todas las necesidades de 
información del usuario sobre los beneficios sociales. Se requiere más información sobre la 
sostenibilidad fiscal a largo plazo de esos esquemas. El IPSASB consideró que la adopción de la 
orientación en el RPG 1 proporcionaría a los usuarios la información que necesitan. En 
consecuencia, el IPSASB acordó alentar a las entidades a preparar informes financieros de 
propósito general que brinden información sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de la 
entidad. 

 
Medición 
 
BC90. Al desarrollar el PC, el IPSASB llegó a la conclusión preliminar de que, "bajo el enfoque de eventos 

obligatorios, los pasivos con respecto a los beneficios sociales deberían medirse utilizando el costo 
de cumplimiento. El costo de cumplimiento debe reflejar el valor estimado de los beneficios 
requeridos. "El Conceptual 



PROYECTO DE NORMA  63, BENEFICIOS SOCIALES 

41 

 

 

Marco define el costo de cumplimiento como "los costos que la entidad incurra en el cumplimiento 

de las obligaciones representadas por la responsabilidad, suponiendo que lo hace de la manera 

menos costosa". 
 

BC91.    La IPSASB llegó a esta conclusión porque: 
 

a) Muchas obligaciones de beneficios sociales surgirán de transacciones sin contraprestación. Es 
posible que no se tenga en cuenta el valor de costo histórico. El costo histórico también puede 
ser difícil de aplicar a pasivos que pueden variar en monto, lo que puede ser el caso con 
algunos beneficios sociales. 

 
(b) Es extremadamente improbable que exista un valor de mercado para los beneficios sociales. 
(c) En el contexto de las prestaciones sociales, el costo de la liberación es la cantidad que "un 

tercero cobrará para aceptar la transferencia del pasivo". En el caso de las prestaciones 
sociales, rara vez será prácticamente posible una transferencia del pasivo. 

(d) El precio de asunción "es la cantidad que la entidad estaría razonablemente dispuesta a 
aceptar a cambio de asumir un pasivo existente". Esto no es relevante para la medición de los 
beneficios sociales bajo el enfoque de evento obligatorio. Bajo este enfoque, se considera que 
el pasivo surge como resultado de las propias acciones de la entidad del sector público. 

 
BC92.  Los encuestados del CP apoyaron esta opinión. En consecuencia, el IPSASB acordó que los 

pasivos con respecto a las prestaciones sociales deberían medirse utilizando el costo de 
cumplimiento. 

 
Ingresos 
 
BC93.   En el momento de desarrollar ED 63, el IPSASB tenía un proyecto en curso para revisar los 

requisitos en todos sus estándares de ingresos. El IPSASB decidió que las contribuciones 
sociales (ingresos con respecto a un esquema de beneficios sociales) se abordarían mejor en ese 
proyecto, para garantizar que todos los ingresos se contabilicen de forma consistente. 

 
Revelación 
 
BC94.   El IPSASB acordó que las entidades deberían divulgar información que explique las 

características de sus esquemas de beneficios sociales; identifica y explica los montos en sus 
estados financieros que surgen de sus esquemas de beneficios sociales; y cuantifica y explica los 
flujos de efectivo futuros que pueden surgir de sus esquemas de beneficios sociales. 

 
BC95. El IPSASB consideró si proporcionar orientación sobre la agregación de las revelaciones de los 

planes de beneficios sociales que no son individualmente importantes. El IPSASB destacó que la 
NICSP 1, Presentación de Estados Financieros, contiene una guía sobre materialidad y 
agregación, y concluyó que no se requieren más guías. 

 
BC96. Como parte de la explicación de las características de un esquema de beneficios sociales, el 

IPSASB acordó que una entidad debería explicar cómo se financia un plan de beneficios sociales. 
Cuando un plan es financiado, (ya sea en su totalidad o en parte) por contribuciones sociales, una 
entidad debe proporcionar una referencia cruzada a la ubicación de la información sobre esas 
contribuciones sociales. Aunque [borrador] IPSAS [X] (ED 63) no aborda las contribuciones 
sociales (como se explica en el párrafo BC93 anterior), el IPSASB considera que los usuarios 
necesitarán información sobre las contribuciones sociales para realizar evaluaciones de los planes 
de beneficios sociales. Sin embargo, el IPSASB reconoce que en algunas jurisdicciones, las 
contribuciones sociales para diversos beneficios sociales pueden ser recaudadas por una entidad 
y los beneficios sociales proporcionados por otra entidad. En estas circunstancias, la entidad que 
proporciona los beneficios socialesusuarios necesitan información acerca de cotizaciones sociales 
con el fin de hacer evaluaciones de regímenes de prestaciones sociales. Sin embargo, la IPSASB 
reconoce que en algunas jurisdicciones, las contribuciones sociales para diversos beneficios 
sociales puede ser recogida por una entidad y los beneficios sociales proporcionados por otra 
entidad. En estas circunstancias, la entidad que proporciona los beneficios sociales serían 



PROYECTO DE NORMA  63, BENEFICIOS SOCIALES 

42 

 

 

Incluir una referencia a los estados financieros de la entidad que recauda las contribuciones 

sociales. 
 

BC97    El IPSASB consideró si requerir que una entidad describa cómo sus esquemas de beneficios 
sociales pueden dar lugar a obligaciones futuras. El IPSASB decidió no exigir tales divulgaciones. 
Sin embargo, el IPSASB acordó que proporcionar la mejor estimación de la entidad de las salidas 
de efectivo proyectadas para los próximos cinco períodos de presentación de informes 
proporcionaría información útil para los usuarios de los estados financieros. Dicha información 
ayudaría a los usuarios a evaluar la liquidez y la solvencia de la entidad. El IPSASB consideró que 
un período de cinco años era apropiado ya que abarcaría el ciclo político en muchas 
jurisdicciones. El IPSASB también observó que la NICSP 1 permite que una entidad presente 
información adicional para ayudar a los usuarios a evaluar el desempeño de la entidad3. La 
NICSP 1 también requiere que una entidad proporcione revelaciones adicionales cuando el 
cumplimiento de los requisitos específicos en las IPSAS es insuficiente para permitir a los 
usuarios comprender el impacto de transacciones particulares, otros eventos y condiciones sobre 
la posición financiera y el desempeño financiero de la entidad4. En consecuencia, cuando una 
entidad considere que, para comprender el impacto de un plan de beneficios sociales, los usuarios 
necesitarán información sobre salidas de efectivo durante un período más largo o información 
sobre entradas de efectivo (por ejemplo, contribuciones sociales o ingresos tributarios asignados), 
NICSP 1 permite o requiere la divulgación de esa información. 

 
BC98. El IPSASB consideró si la divulgación de los flujos de efectivo proyectados debería limitarse a los 

beneficiarios actuales. El IPSASB decidió que limitar la divulgación a los beneficiarios actuales 
limitaría artificialmente los montos revelados. El IPSASB consideró que los responsables de la 
toma de decisiones deben tener en cuenta todos los flujos de efectivo futuros de beneficios 
sociales y, por lo tanto, limitar la divulgación a los beneficiarios actuales no satisfaría la 
característica cualitativa de relevancia. 

 
BC99. El IPSASB destacó que las diferentes entidades pueden desarrollar sus proyecciones de flujo de 

efectivo utilizando diversos enfoques de estimación. Algunas entidades pueden desarrollar 
proyecciones detalladas usando modelos actuariales. Otras entidades pueden desarrollar sus 
proyecciones ampliando los presupuestos existentes, actualizando por inflación e información 
demográfica limitada. El IPSASB observó que, como resultado, la característica cualitativa de la 
comparabilidad puede no cumplirse. Sin embargo, el IPSASB consideró que las ventajas de 
proporcionar información relevante y oportuna superaban la pérdida potencial de comparabilidad, 
particularmente dado que el ED 63 requiere que las entidades divulguen los supuestos clave en 
los que la entidad se basó para hacer su mejor estimación de las salidas de efectivo proyectadas. 
En este contexto, el IPSASB destacó que la divulgación de los flujos de efectivo proyectados 
complementaría la información en los estados financieros. 

 
BC100. Al tomar la decisión de exigir a una entidad que revele su mejor estimación de las salidas de 

efectivo proyectadas, el IPSASB consideró los costos y beneficios de proporcionar información 
sobre las obligaciones futuras. El IPSASB consideró que revelar las salidas de efectivo 
proyectadas para los próximos cinco años proporcionaría información que satisfaga parcialmente 
las necesidades de los usuarios con respecto al desempeño de la entidad, la liquidez de la 
entidad, la sostenibilidad de la prestación del servicio de la entidad y la capacidad de la entidad 
para adaptarse a las circunstancias cambiantes5. El IPSASB consideró que los beneficios de 
proporcionar esta información superarían los costos involucrados. El IPSASB señaló que esta 
divulgación no satisfaría completamente las necesidades de los usuarios, pero consideró que los 
costos de proporcionar información adicional sobre el valor presente de todas las obligaciones 
futuras superarían los beneficios de esa información adicional. 

 
 

 
3 Las NICSP 1, párrafo 25. 

 
4 Las NICSP 1, párrafo 29. 

 
5 Véase el párrafo 2.11 del Marco Conceptual. 
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Visión alternativa 
 

Vista alternativa de la Sra. Lindy Bodewig, Sr. Sebastian y el Sr. Kenji Izawa Heintges 
 

AV1     Estos miembros opinan que prescribir un único punto de reconocimiento aplicable a todos los 
beneficios sociales es inapropiado, ya que este enfoque: 

 
• No refleja la sustancia económica de los diferentes beneficios sociales; 
 
• No está de acuerdo con el Marco Conceptual; y 
 
• Trata "estar vivo" como un criterio de reconocimiento en lugar de un criterio de medición. 

 
AV2.     Por lo tanto, estos miembros proponen que el evento obligatorio debe depender de la sustancia 

económica del plan de beneficio social. Para algunos beneficios sociales, el reconocimiento de un 
pasivo cuando se cumplan los criterios de elegibilidad para el próximo beneficio será apropiado. 
Para otros beneficios sociales, se reconocería un pasivo en un punto anterior. Por ejemplo, un 
pasivo por todos los beneficios restantes puede reconocerse cuando un individuo alcanza la edad 
de jubilación, o puede acumularse un pasivo a lo largo del tiempo a medida que el individuo hace 
contribuciones. Los preparadores determinarían qué evento de obligación es el más apropiado 
para sus esquemas de beneficios sociales, con base en su sustancia económica. 

 
El enfoque establecido en ED 63 no refleja la sustancia económica de las diferentes prestaciones sociales 
y, por lo tanto, no da como resultado información que satisfaga las necesidades de los usuarios de los 
estados financieros. 
 
AV3.     Estos miembros señalan que los integrantes del IPSASB que respondieron al Documento de 

consulta, Reconocimiento y medición de beneficios sociales, expresaron un apoyo sustancial a la 
opinión de que un evento obligatorio podría surgir en diferentes puntos, dependiendo de la 
naturaleza del beneficio social o el marco legal bajo el cual el beneficio social surgió. Por lo tanto, 
estos miembros no discuten que en algunos casos una obligación con respecto a beneficios 
sociales debe reconocerse solo cuando los criterios de elegibilidad para recibir el próximo 
beneficio (pero no con la inclusión de estar vivos) hayan sido satisfechos, pero disputan esto. para 
otros casos. 

 
AV4.     Consideran que dado que los esquemas de beneficios sociales varían, pueden dar lugar a 

expectativas diferentes en toda la población como un todo. Por ejemplo, un esquema de 
beneficios sociales diseñado para ser financiado por futuros beneficiarios (es decir, que operan 
según el sistema de reparto) dará lugar a expectativas, en la fecha de presentación del informe, 
de derechos entre los receptores actuales y potenciales receptores futuros, por ejemplo , basado 
en el hecho de que las personas han contribuido en el pasado. Un esquema de beneficios 
sociales diseñado de manera diferente puede no dar lugar a expectativas iguales. 

 
AV5.     Estos miembros aceptan que la validez relativa de estas expectativas puede diferir, por ejemplo, 

las expectativas pueden basarse en un derecho legal de recibir un beneficio notificado a los 
destinatarios y participantes del esquema, en un precedente de larga duración, por otros motivos 
menos convincentes. Por lo tanto, sostienen que la naturaleza de las expectativas en un caso 
dado debe tenerse en cuenta al determinar si una entidad tiene una alternativa realista para evitar 
una salida de recursos al reconocer un pasivo en relación con los beneficios sociales. 

 
AV6.     Por lo tanto, estos miembros consideran que el tratamiento de todos los beneficios sociales de la 

misma manera, independientemente de la diferente sustancia económica, no proporcionará a los 
usuarios la información que necesitan para evaluar los beneficios sociales. 
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AV7.  Estos miembros creen que los usuarios de los estados financieros necesitan información relevante y 
fielmente representativa sobre la sustancia económica de los beneficios sociales para sus 
diferentes propósitos de toma de decisiones, incluyendo, donde sea relevante, la evaluación de 
los impactos intergeneracionales de los beneficios sociales. 

AV8. Por ejemplo, con respecto a un plan estatal de pensiones diseñado para ser financiado 
intergeneracionalmente, el monto de la obligación presente de la entidad en la fecha de 
presentación (excluyendo estar vivo como un criterio de derecho) tanto para los beneficiarios 
actuales como para los participantes proporciona información útil en cuanto a la magnitud en la 
fecha de presentación de informes de los pagos de pensiones que deberán ser financiados por 
contribuciones futuras de los participantes actuales y futuros. 

AV9. No reconocer un pasivo a la fecha del informe más allá del próximo pago no facilitará, por ejemplo, el 
reflejo de los cambios en la política de pensiones estatales (por ejemplo, aumento de la edad de 
jubilación) en la cantidad del pasivo en una fecha de informe posterior. También dará un mensaje 
falso a los beneficiarios y participantes actuales, así como a las contribuciones futuras en cuanto 
al reconocimiento de la entidad de sus respectivos derechos. 

AV10. Además, el no reconocimiento de una obligación en la fecha de presentación más allá del próximo 
pago no refleja la sustancia económica de los esquemas contributivos. Las contribuciones se 
mostrarán como ingresos cuando sean pagadas por el participante, mientras que la parte del 
beneficio que se obtenga con este pago no se mostrará en este momento como obligación, sino 
solo (probablemente años después) cuando el pago se realice al luego beneficiario, 
respectivamente el ex participante. 

El enfoque expuesto en ED 63 no está de acuerdo con el Marco Conceptual del IPSASB 

AV11. En su opinión, el enfoque del ED 63 no alcanzará las características cualitativas: relevancia, 
representación fiel, comprensibilidad o comparabilidad. 

AV12. Estos miembros también consideran que reflejar la sustancia económica de un beneficio social es 
necesario para cumplir con la característica cualitativa de comparabilidad, que el Marco 
Conceptual define como "la calidad de la información que permite a los usuarios identificar 
similitudes y diferencias entre dos conjuntos de fenómenos". . "Por lo tanto, estos miembros 
refutan el argumento de aplicación inconsistente de los miembros de la junta directiva, como se 
explica en el párrafo B85 del ED 63. En contraste, estos miembros sostienen que si la sustancia 
económica del beneficio social difiere entre esquemas y jurisdicciones, esas diferencias deberían 
reflejarse en los estados financieros que representan los beneficios sociales. Esta es la aplicación 
consistente de principios de contabilidad para diferentes fenómenos económicos que resultan en 
diferentes resultados contables. 

AV13. En consecuencia, estos miembros consideran que, para algunos beneficios sociales, es apropiado 
reconocer un pasivo que excede el monto del beneficio hasta el siguiente punto en el que se 
requiere que se cumplan los criterios de elegibilidad. Señalan que el párrafo 8.15 del Marco 
Conceptual del IPSASB explica que la divulgación (en las notas que acompañan a los estados 
financieros) no es un sustituto de la presentación (en la vista de un estado financiero). 

 

AV14. Señalan que el Marco Conceptual del IPSASB establece lo siguiente: 

 

5.14.  Un pasivo es: Una obligación presente de la entidad por una salida de recursos que resulta 

de un evento pasado. 

 

5.15.  Las entidades del sector público pueden tener una serie de obligaciones. Una obligación 

presente es una obligación legalmente vinculante (obligación legal) u obligación no 

legalmente vinculante, que una entidad tiene poca o ninguna alternativa realista para evitar. 

Obligaciones no son obligaciones presentes a menos que
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 son vinculantes y hay poca o ninguna alternativa realista para evitar una salida de 
recursos. 

5.20.  ... Para algunos tipos de transacciones sin contraprestación, será necesario emitir un juicio 
para determinar si una obligación es exigible por ley. Cuando se determina que una 
obligación es exigible por ley, no puede haber ninguna duda de que una entidad no 
tiene una alternativa realista para evitar la obligación y existe una obligación. 

5.25. El punto en el que una obligación da lugar a un pasivo depende de la naturaleza de la 
obligación. Los factores que probablemente impacten en los juicios si otras partes 
pueden concluir válidamente que la obligación es tal que la entidad tiene poca o 
ninguna alternativa realista para evitar una salida de recursos incluyen: 

 • La naturaleza del evento pasado o eventos que dan lugar a la obligación ... 
 • La capacidad de la entidad para modificar o cambiar la obligación antes de que se 

cristalice ... 
 • Puede haber una correlación entre la disponibilidad de fondos para liquidar una 

obligación particular y la creación de una obligación presente .... 
5.26. La "coerción económica", la "necesidad política" u otras circunstancias pueden dar lugar a 

situaciones en las que, aunque la entidad del sector público no está legalmente 
obligada a incurrir en una salida de recursos, las consecuencias económicas o políticas 
de negarse a hacerlo son tales que la entidad puede tener poca o ninguna alternativa 
realista para evitar una salida de recursos. La coerción económica, la necesidad política 
u otras circunstancias pueden dar lugar a una responsabilidad derivada de una 
obligación no jurídicamente vinculante ". 

AV15. Sostienen que, de acuerdo con el Marco Conceptual del IPSASB, en algunos casos puede surgir 
una responsabilidad derivada de un evento participativo clave que ocurre antes de que se 
cumplan los criterios de elegibilidad para el próximo beneficio. Este puede ser el caso, por 
ejemplo, con respecto a ciertos regímenes de beneficios sociales contributivos, o cuando existe 
una obligación presente legalmente vinculante. 

El criterio "estar vivo" no es un criterio de reconocimiento, sino un criterio de medición 
AV16. Estos miembros no consideran que estar vivo en el momento en que se satisfacen los criterios de 

elegibilidad antes de cada ciclo de pago es un criterio de elegibilidad implícito que afecta el 
reconocimiento de la obligación presente de una entidad con respecto a todos los beneficios 
sociales. 

AV17. Señalan que si bien no puede garantizarse que un individuo específico que cumpla con los 
criterios de elegibilidad en la fecha de presentación estará vivo en el momento en que se debe 
pagar la siguiente prestación social, es razonable suponer que un determinado número de 
beneficiarios individuales (medible) estará vivo en el futuro y, por lo tanto, la entidad puede 
tener una obligación presente vinculante en la fecha de presentación del informe con respecto a 
la provisión del beneficio social más allá de la próxima cuota del beneficio social. 

AV18. No creen que exista un imperativo de beneficio social específico para tratar el "estar vivo" de 
forma diferente en comparación con su tratamiento con respecto a otros fenómenos 
económicos tales como una pensión pagadera como beneficio post-empleo a empleados del 
sector público de conformidad con la NICSP 25 (IPSAS 39). Cuando corresponda, se puede hacer 
referencia a, por ejemplo, estadísticas de mortalidad, etc., al medir los pasivos por beneficios 
sociales. 

 
AV19.   Estos miembros consideran que la inclusión de estar vivo como criterio de reconocimiento que 

da como resultado una obligación presente para el próximo beneficio debido a todos los 
beneficios sociales, distorsionaría el reconocimiento de la obligación presente de la entidad en 
relación con beneficios sociales, por ejemplo, planes de pensiones, dado que en muchos 
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 En los casos, resultaría en el reconocimiento de un pasivo solo por la provisión del próximo 

beneficio social. Tal enfoque no reconoce la expectativa válida de longevidad en una población 

receptora dada y no puede proporcionar información relevante sobre los esquemas de beneficios 

sociales. 

 

AV20. En su opinión, estar vivo es, por lo tanto, un criterio a tener en cuenta en la medición de los 

pasivos por beneficios sociales. En este contexto, también señalan que el material en ED 63 en 

relación con la medición puede necesitar más consideración para incluir la vida como un criterio 

de medición. 

 

AV21. La definición de un pasivo en el Marco Conceptual requiere que un ítem se pueda medir de una 

manera que logre las características cualitativas y tenga en cuenta las restricciones sobre la 

información incluida en los informes financieros de propósito general. Estos miembros 

consideran que reconocer que las estimaciones contables están sujetas a la incertidumbre de 

estimación inherente; este requisito generalmente se puede cumplir cuando se reconocen los 

pasivos existentes en la fecha de presentación para pagos futuros por beneficios sociales 

apropiados. Las incertidumbres en cuanto a la cantidad real que se puede liquidar en una fecha 

futura o la capacidad de la entidad para liquidar se reflejarán en la medición del pasivo. Las 

incertidumbres, como cuántos destinatarios alcanzarán qué edad antes de morir, se tratan por 

referencia a las estadísticas de mortalidad, etc. 

 

Las revelaciones propuestas en ED 63 

 

AV22. Estos miembros creen que las divulgaciones propuestas en ED 63 de manera similar no 

proporcionarán información suficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios (ver AV1-

AV10). No consideran que restringir la divulgación de pagos futuros para los próximos años 

inmediatos puede proporcionar una visión del impacto de los beneficios sociales en línea con las 

características cualitativas (ver AV11-AV15). 

 

AV23. En su opinión, la información relevante para la divulgación deberá determinarse durante el 

proyecto en curso del IPSASB en relación con los ingresos. En particular, para los regímenes de 

prestaciones sociales contributivas, la divulgación de las expectativas futuras en cuanto a las 

contribuciones de los participantes en los regímenes de prestaciones sociales podría 

proporcionar información útil con respecto a un pasivo reconocido por dicho plan. 
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Gastos infraestruc Project Beneficios 
sociales 

Otros IPSAS / IFRS 

 

 
 
 
 

Categoría 

Subvenciones, 

contribuciones y 

otras 

transferencias 

 
Los 

servicios 

colectivo

s 

 
Servicios 

universalmente 

accesibles 

 
Beneficios 
sociales 

 
Beneficio

s para 

emplead

os 

 
Los 

contratos 

de seguros 

Contratos de 

Bienes y 

Servicios 

 

 
 
 

 
Ejemplos 

 
 

Donaciones a 

otras 

entidades del 

sector público 

Donaciones a 
organizaciones 

benéficas 
Socorro en Casos 

de Desastre 

 
 
 

Iluminació

n de la calle 

Defensa 

 
 
 

La 

educació

n 

universal 

 
 
 

La 

asistencia 

sanitaria 

universal 

Las pensiones 

estatales los 

beneficios de 

desempleo, 

ingresos de 

apoyo 

Healthcare (otros 
Que la asistencia 

sanitaria 

universal, los 

beneficios de los 

empleados o los 

seguros privados) 

 

 
 

Los sueldos de 

empleados de 

salud pensiones 

 

 
 

Seguros de 

vehículos seguros 

médicos privados 

 

 
 

Compra de bienes 

el pago de 

servicios 

 

Exchange o no 

transacciones de 
intercambio? 

 
Infraestruc 

 
Infraestruc 

 
Infraestruc 

 
Infraestruc 

 
Intercamb
io 

 
Intercamb
io 

 
Intercambio 

 

 
Siempre a 

determinados 

individuos/hogares 

que cumplan con los 

criterios de 

elegibilidad? 

 
A veces No 
hay 

 
No hay Sí 

 
Sí No hay No hay 

 
 

Mitiga el efecto de 

Los riesgos sociales? 
No 

hay
 

 
No hay No 
hay 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí No hay No hay 

 

 
 

Satisface las 

necesidades de la 

sociedad como un 

todo? 

 
A veces 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí No 

hay 

 
No hay No hay 

 

 
 

Excluye servicios 

universalmente 

accesibles? 

 
A veces 

 
Sí 

 
No hay No 
hay 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
 
 
 

El alcance de las prestaciones sociales en GFS 
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Reconocimiento y Medición de Pasivos y Gastos en el [proyecto de] las NICSP [X] (ED 63) 
 

IG3.    Cuando una pensión de jubilación se paga mensualmente en mora, ¿cómo será el pasivo a 

la fecha de presentación del informe igual al monto pagado en el mes siguiente? 

 

IG4.  Es poco probable que el pasivo en la fecha de presentación sea exactamente el mismo que el que 

se pagó el mes siguiente. El alcance de la diferencia dependerá de las circunstancias del 

beneficio de jubilación. Los factores que afectarán el alcance de la diferencia incluyen los 

siguientes: 

 

(a) Diferencias de tiempo El pago en el mes posterior a la fecha de presentación puede incluir 

pagos que no forman parte del pasivo en esa fecha de presentación. Por ejemplo, una entidad 

prepara sus estados financieros al 31 de diciembre. Si los beneficios de jubilación se pagan el 

día 15 de cada mes, el pago realizado el 15 de enero puede incluir pagos realizados a 

personas que alcanzaron la edad de jubilación entre el 1 de enero y el 15 de enero. los pagos 

a estas personas no formarán parte del pasivo al 31 de diciembre porque, en esa fecha, esas 

personas no habían cumplido los criterios de elegibilidad para la pensión de jubilación. 

 

(b) Información incompleta. La información que se utiliza para calcular los pagos puede estar 

incompleta y, por consiguiente, el pago en el mes siguiente puede no coincidir exactamente 

con el pasivo en la fecha de presentación. Por ejemplo, los pagos generalmente se calculan 

una cantidad de días antes de que se realice el pago. Los cambios en las circunstancias 

notificadas después de esa fecha no se reflejan en el pago, pero se ajustan en períodos 

posteriores. 

 

IG5.      Al considerar que el pasivo debe reconocerse en la fecha de presentación, las entidades pueden 

encontrar útil consultar la discusión sobre materialidad contenida en la NICSP 3, Políticas 

contables, Cambios en las estimaciones contables y Errores. 

 

IG6.     ¿De qué manera las interrupciones en el cumplimiento de los criterios de elegibilidad para 

un esquema de beneficios sociales afectan el reconocimiento y la medición del pasivo? 

 

IG7.     Para los planes de beneficios sociales que tienen criterios de elegibilidad continuos además de 

estar vivos, un individuo puede alternar entre los períodos cuando cumplen los criterios de 

elegibilidad para el beneficio social, y los períodos cuando no cumplen con esos criterios de 

elegibilidad. En estas circunstancias, cada instancia de un individuo que satisfaga los criterios de 

elegibilidad se reconoce y mide por separado. 

 

IG8.     Por ejemplo, una entidad prepara sus estados financieros al 31 de diciembre. A esa fecha, una 

persona estaba desempleada y era elegible para recibir beneficios de desempleo. En 

consecuencia, la entidad tiene una obligación presente con el individuo en la fecha de 

presentación. El individuo encuentra empleo temporal el 10 de enero y deja de ser elegible para 

los beneficios de desempleo. Este empleo termina el 24 de enero, cuando la persona una vez 

más se vuelve elegible para beneficios de desempleo. Solo el primer período de desempleo se 

incluiría en el pasivo en la fecha de presentación, ya que los criterios de elegibilidad para el 

período subsiguiente no se cumplieron hasta después de esa fecha de presentación.
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Ejemplos ilustrativos 
 

Estos ejemplos  acompañan, pero no son parte de [el proyecto] [X] IPSAS (ED 63) 
 

Alcance  y definiciones 
 

Ilustrando las consecuencias de la aplicación de los párrafos 4-6 y AG1-AG10 del [borrador] de las IPSAS 
[X] (ED 63) 
 

IE1.      Los siguientes escenarios ilustran el proceso para determinar si una transacción está dentro del 
alcance del [borrador] de las IPSAS [X] (ED 63). Estos escenarios describen situaciones 
hipotéticas. Aunque algunos aspectos de los escenarios pueden estar presentes en patrones de 
hechos reales, todos los hechos y circunstancias de un patrón de hechos particular necesitarían 
ser evaluados al aplicar [borrador] de IPSAS [X] (ED 63). 

 
Ejemplo 1: Prestación de beneficios de jubilación a empleados del gobierno 
 

IE2.      Los empleados de la Provincia A tienen derecho, según los términos de sus contratos de trabajo, a 
los beneficios de jubilación una vez que alcanzan la edad de 65 años. Los empleados deben 
contribuir con un porcentaje de su salario mientras están empleados. Los beneficios de jubilación 
provistos se basan en el salario final de los empleados y su duración de servicio. 

 
IE3.      Los beneficios de jubilación se brindan a individuos específicos que cumplen con los criterios de 

elegibilidad. Los beneficios de jubilación están destinados a mitigar los riesgos sociales, ya que 
están destinados a garantizar que los empleados tengan ingresos suficientes una vez que 
alcancen la edad de jubilación. Los beneficios de jubilación no son servicios universalmente 
accesibles. 

 
IE4.    Sin embargo, los beneficios de jubilación no cubren las necesidades de la sociedad en general, ya 

que solo están disponibles para los ex empleados de la Provincia A. Los beneficios de jubilación se 
pagan como compensación por los servicios de empleo prestados. Se deduce que los beneficios 
de jubilación no cumplen todos los elementos de la definición de beneficio social. En consecuencia, 
las prestaciones de jubilación están fuera del alcance del [proyecto de] IPSAS [X] (ED 63). 

 
Ejemplo 2: provisión de pensión estatal de jubilación 
 

IE5.      El Gobierno B paga una pensión mínima de jubilación estatal a todos los ciudadanos y residentes 
que hayan alcanzado la edad de jubilación de 65 años. La pensión de jubilación estatal se rige por 
la legislación. Las personas deben hacer contribuciones durante su vida laboral, en función de su 
salario. Sin embargo, la pensión estatal de jubilación paga la misma cantidad a cada jubilado 
independientemente de las contribuciones hechas. 

 
IE6.      Los beneficios de jubilación se brindan a individuos específicos que cumplen con los criterios de 

elegibilidad. Los beneficios de jubilación están destinados a mitigar los riesgos sociales, ya que 
están destinados a garantizar que las personas y los hogares tengan suficientes ingresos una vez 
que alcancen la edad de jubilación. 

 
IE7.       Los beneficios de retiro abordan las necesidades de la sociedad en general. El párrafo GA5 del 

[proyecto de] NICSP [X] (ED 63) señala que la "evaluación de si se proporciona un beneficio para 
mitigar el efecto de los riesgos sociales se hace por referencia a la sociedad en su conjunto; el 
beneficio no necesita mitigar el efecto de los riesgos sociales para cada receptor. Un ejemplo es 
cuando un gobierno paga una pensión de jubilación a todas las personas mayores de cierta edad, 
independientemente de los ingresos o la riqueza, para garantizar que se satisfagan las 
necesidades de aquellos cuyos ingresos después del retiro serían insuficientes ". 

 
IE8.  La pensión de jubilación estatal no cumple con la definición de servicios universalmente accesibles. 
En consecuencia, la pensión estatal de jubilación está dentro del alcance del [proyecto de] IPSAS [X] (ED 

63). 
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Ejemplo 3: prestación de servicios universales de atención médica 

 

IE9.         El gobierno C brinda servicios básicos de salud a todos sus ciudadanos y a otras personas que 
cumplen con los requisitos de residencia. Los servicios de salud se proporcionan de forma gratuita 
en el punto de entrega. 

 

IE10.      Los servicios de atención médica se brindan a individuos específicos que cumplen con los criterios 
de elegibilidad. Los servicios de atención médica están destinados a mitigar los riesgos sociales, ya 
que están destinados a garantizar que el bienestar de las personas y los hogares no se vea 
afectado negativamente por la mala salud. Al hacerlo, abordan las necesidades de la sociedad 
como un todo. 

 

IE11.     Sin embargo, los servicios de salud cumplen con la definición de servicios universalmente 
accesibles, ya que el Gobierno C los pone a disposición de todas las personas y / o hogares, y los 
criterios de elegibilidad se relacionan con la ciudadanía o la residencia, no con el riesgo social. En 
consecuencia, los servicios de atención médica están fuera del alcance del [proyecto de] IPSAS [X] 
(ED 63). 

 

Ejemplo 4: provisión de pensiones de discapacidad 

 

IE12.       El gobierno estatal D paga las pensiones de invalidez a las personas que tienen una discapacidad 
permanente que les impide trabajar, independientemente de su edad. Una pensión por 
discapacidad solo se paga después de que un médico forense certifique que la discapacidad es 
permanente y que la discapacidad impedirá que la persona afectada realice un trabajo 
remunerado. El nivel de pensión de discapacidad depende de la persona, y está destinado a cubrir 
las necesidades básicas y permitir que la persona pague por un nivel de atención apropiado. 

 

IE13.      Las pensiones de discapacidad se proporcionan a individuos específicos que cumplen con los 
criterios de elegibilidad. Las pensiones de invalidez están destinadas a mitigar el riesgo social de la 
mala salud, ya que están destinadas a garantizar que el bienestar de las personas y los hogares no 
se vea afectado negativamente por la discapacidad. Al hacerlo, abordan las necesidades de la 
sociedad como un todo. 

 

IE14.      Las pensiones de discapacidad no cumplen con la definición de servicios universalmente 
accesibles. En consecuencia, las pensiones por discapacidad están dentro del alcance del 
[proyecto de] IPSAS [X] (ED 63). 

 

Ejemplo 5-Prestación de beneficios de desempleo 

 

IE15.      La Provincia E paga beneficios de desempleo a las personas que residen en la provincia y que 
quedan desempleadas. Los beneficios de desempleo se pagan por un máximo de un año, y hay un 
período de espera de dos semanas antes de que se paguen los beneficios por desempleo. 

 

IE16.  Los beneficios de desempleo se brindan a individuos específicos que cumplen con los criterios de 
elegibilidad. Las prestaciones de desempleo pretenden mitigar los riesgos sociales, ya que están 
destinados a garantizar que las personas y los hogares tengan suficientes ingresos durante los 
períodos de desempleo. Al hacerlo, abordan las necesidades de la sociedad como un todo. 

 

IE17.  Los beneficios de desempleo no cumplen con la definición de servicios universalmente accesibles. 

 En consecuencia, las prestaciones por desempleo están dentro del alcance del [proyecto de] 
IPSAS [X] (ED 63). 

 

Ejemplo 6: suministro de ayuda en casos de desastre 

 

IE18.  Después de un terremoto que ha causado daños importantes en una región, el Gobierno F 
proporciona ayuda en casos de desastre para ayudar con la reconstrucción y con la provisión de 
servicios como vivienda temporal a los afectados por el terremoto. 
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IE19.  Algunos costos se relacionan con la provisión de beneficios a individuos específicos que cumplen 

con los criterios de elegibilidad. Otros costos se relacionarán con la provisión de activos y 

servicios que son universalmente accesibles, por ejemplo, la reconstrucción de las carreteras 

dañadas por el terremoto. 

IE20.  Sin embargo, el alivio de desastres no mitiga los efectos de los riesgos sociales, sino que mitiga 

los efectos de un riesgo geográfico: el riesgo de terremoto. El párrafo GA10 del [proyecto] NICSP 

[X] (ED 63) explica que los riesgos que no se relacionan con las características de las personas y / 

o los hogares, por ejemplo, los riesgos relacionados con las características de la geografía o el 

clima, como el riesgo de terremotos o inundaciones que ocurren - no son riesgos sociales. En 

consecuencia, la ayuda en casos de desastre está fuera del alcance del [proyecto de] IPSAS [X] 

(ED 63). 

Ejemplo 7: Prestación de servicios de defensa 

IE21.  El gobierno G mantiene un ejército, una marina y una fuerza aérea para proporcionar defensa 

para el país. 

IE22.  Estos servicios de defensa no se brindan a personas específicas que cumplen con los criterios de 

elegibilidad, sino que son servicios colectivos, ya que: 

(a)  Se entregan simultáneamente a cada miembro de la comunidad o sección de la 

comunidad; y 

(b)  Los individuos no pueden ser excluidos de los beneficios de bienes y servicios colectivos. 

IE23.  En consecuencia, la provisión de servicios de defensa está fuera del alcance del [proyecto de] 

IPSAS [X] (ED 63). 

Enfoque de evento obligatorio: reconocimiento y medición 

Ilustrando las consecuencias de aplicar los párrafos 13-28 y AG16-AG22 del [borrador] de IPSAS [X] (ED 

63) Ejemplo 8 

IE24.  El siguiente ejemplo ilustra el proceso para reconocer y medir el pasivo y el gasto de una pensión 

de jubilación. Este ejemplo no se basa en transacciones reales. 

IE25.  El gobierno H proporciona una pensión de jubilación a sus ciudadanos y residentes permanentes. 

El plan paga una cantidad fija de 250 um por mes a cada individuo que haya alcanzado la edad de 

jubilación de 65 años. Las cantidades se pagan en su totalidad a aquellas personas que 

cumplieron con los criterios de elegibilidad en su totalidad al final del mes anterior. 

IE26.  El Gobierno H prepara sus estados financieros al 31 de diciembre. Las pensiones de jubilación se 

pagan al final de cada mes. 

IE27. Al 31 de diciembre de 20X1, el Gobierno H reconoció un pasivo por pensiones de jubilación de 

1.950.500 um. Durante 20X2, el Gobierno H pagó las pensiones de jubilación de la siguiente 

manera: 

Mes(es) Las pensiones 
pagadas (CU) 

De enero de 20X2 1,950,500 

Febrero - Diciembre 20X2 22,258,000 

Total 24,208,500 
 

IE28. Durante el mes de enero de 20X3, el Gobierno H paga las pensiones de jubilación que totalizan 
CU2,095,750. 



52 

 

 

 

IE29. A 31 de diciembre de 20X2, el Gobierno H reconoce un pasivo por pensiones de jubilación 

correspondientes a aquellos que cumplen los criterios de elegibilidad en esa fecha. En 

consecuencia, el Gobierno H reconoce un pasivo de CU2,095,750, el importe total de las 

pensiones de jubilación pagada en enero. 
 

IE30. Durante 20X2, el total del importe reconocido como gasto es CU24,353,750. El desglose de esta 

cantidad es como sigue: 

CU 

Las pensiones pagadas en febrero de 20X2 (reconocido en enero de 20X2) en 

diciembre de 20X2 (reconocido en noviembre 20X2) 

22,258,000 

Las pensiones que se pagan en enero de 20X3 (reconocido en diciembre de 20X2) 2,095,750 

Total 24,353,750 
 

IE31. El movimiento del pasivo durante 20X2 puede resumirse como sigue: 
 

CU 

Pasivo en cuanto al 1 de enero de 20X2 1,950,500 

El total de gastos reconocidos en 20X2 24,353,750 

Total de pasivos liquidados/beneficios pagados en 20X2 (24,208,500) 

Responsabilidad en cuanto al 31 de diciembre de 20X2 2,095,750 
 

Ejemplo 9 
 

IE32. El ejemplo siguiente ilustra el proceso de reconocimiento y medición de la responsabilidad y el costo 

de una pensión de jubilación. En este ejemplo no se basa en transacciones reales. 
 

IE33. Gobierno i proporciona una pensión de jubilación a sus ciudadanos y residentes permanentes. El 

plan paga una cantidad fija de 100 u.m. mensuales (en mora) a cada persona que haya alcanzado 

la edad de jubilación de 70 años. Los importes se prorratean en los meses en que una persona 

alcanza la edad de jubilación, y en los meses en que una persona muere. 
 

IE34. Gobierno I prepara sus estados financieros al 31 de diciembre. Las pensiones de jubilación se 

pagan al final de cada mes. 
 

IE35. A 31 de diciembre de 20X7, el gobierno me reconoce un pasivo por pensiones de jubilación de 

CU2,990,656. Durante 20X8, el gobierno pague jubilaciones como sigue: 

 
Mes(es) Las pensiones 

pagadas (CU) 

De enero de 20X8. 3,024,997 

Febrero - Diciembre de 20X8. 33,435,183 

Total 36,460,180 
 

IE36.    En este ejemplo, se asume que el Gobierno I tiene información completa en el momento que paga 

las pensiones de jubilación. En consecuencia, la diferencia entre el importe pagado en enero de 

20X8 (CU3,024,997) y el pasivo reconocido a 31 de diciembre de 20X7 (CU) representa la 

2,990,656 
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pensiones de jubilación prorrateadas pagadas a quienes alcanzaron la edad de jubilación durante el 20 de enero 
de 20X8 (34.341 um). 

IE37. Durante el mes de enero de 20X9, el gobierno me paga las pensiones de jubilación que totalizan 

CU3,053,576. Hay tres elementos para este pago: 

CU 

Pensiones completas pagadas a aquellos jubilados elegibles al 31 de diciembre de 

20X8 y restante 

2,979,600 

Pensiones prorrateadas pagadas a los jubilados elegibles al 31 de diciembre de 20X8 

que fallecieron durante el mes de enero de 20X9. 

36,420 

Pensiones prorrateadas pagadas a quienes alcanzaron la edad de jubilación durante 
enero 20X9 

37,556 

Total 3,053,576 
 

IE38. Al 31 de diciembre de 20X8, el Gobierno I reconoce un pasivo por pensiones de jubilación 

pagaderas a aquellos que cumplieron con los criterios de elegibilidad a esa fecha. Debido a que 

sus estados financieros 20X8 se emiten después de que se hayan pagado las pensiones de 

jubilación del 20 de enero de 2009, el Gobierno I utiliza la información disponible en ese momento 

para preparar sus estados financieros. 

 

IE39. En consecuencia, el gobierno I reconoce un pasivo de 3.016.020 um. Esto incluye las pensiones 

completas pagadas a los pensionistas elegibles al 31 de diciembre de 20X8 y que siguen siendo 

elegibles al 31 de enero de 20X9 (2.979.600 um) y las pensiones prorrateadas pagadas a los 

pensionistas elegibles al 31 de diciembre que fallecieron durante enero de 20X9 (CU36, 420). El 

pasivo no incluye las pensiones prorrateadas pagadas a quienes alcanzaron la edad de jubilación 

durante enero de 20X9 porque no cumplieron con los criterios de elegibilidad al 31 de diciembre 

de 20X8. 

 

IE40. Durante 20X8, el monto total reconocido como un gasto es de 36,485,544 um. El desglose de esta 

cantidad es el siguiente: 

CU 

Las pensiones pagadas a prorrata a aquellos que alcanzan la edad de jubilación 

durante el mes de enero de 20X8 (reconocido en enero de 20X8) 

34,341 

Las pensiones pagadas en febrero de 20X8 (reconocido en enero de 20X8) en 

diciembre de 20X8 (reconocido en noviembre 20X8) 

33,435,183 

 

Llena las pensiones pagadas a los jubilados elegibles al 31 de diciembre de 20X8 y 

el resto de elegibles en el 31 de enero de 20X9 (reconocido en diciembre de 20X8) 

 

2,979,600 

A prorrata de las pensiones que se pagan a los jubilados elegibles en diciembre 31 

fallecidos durante el mes de enero de 20X9 (reconocido en diciembre de 20X8) 

36,420 

Total 36,485,544 
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IE41. El movimiento del pasivo durante 20X8 puede resumirse como sigue: 
 

 

CU 

Pasivo al 1 de enero de 20X8. 2,990,656 

El total de gastos reconocidos en 20X8. 36,485,544 

Total de pasivos liquidados/beneficios pagados en 
20X8. 

(36,460,180) 

Pasivo  al 31 de diciembre de 20X8. 3,016,020 
 

Ejemplo 10 
 

IE42El siguiente ejemplo ilustra el proceso para reconocer y medir la responsabilidad y el gasto de una 

pensión de desempleo. Este ejemplo no se basa en transacciones reales. 

 

IE43. El gobierno estatal J proporciona beneficios de desempleo a sus ciudadanos y residentes 

permanentes. El plan paga montos mensuales del 50% del salario anterior de un individuo, hasta 

un máximo de 500 um por mes (en mora). Los beneficios de desempleo se pagan por un máximo 

de dieciocho meses. Para ser elegible para recibir los beneficios, un individuo debe haber estado 

en un empleo remunerado en el Estado durante al menos 100 días en los últimos doce meses. La 

elegibilidad comienza catorce días después de que el individuo trabajó por última vez. Las 

cantidades se prorratean en los meses en que una persona cumple por primera vez los criterios 

de elegibilidad, y en los meses en que la elegibilidad de un individuo llega a su fin (encontrar un 

empleo remunerado, convertirse en trabajador por cuenta propia, vencimiento del período máximo 

de dieciocho meses, mudarse fuera del estado o moribundo). 

 

IE44. El gobierno estatal J prepara sus estados financieros al 30 de junio. Los beneficios de desempleo se 

pagan el día 15 de cada mes. 

 

IE45. Al 30 de junio de 20X1, el gobierno estatal J reconoció un pasivo por beneficios de desempleo de $ 

129,067. Durante el año fiscal 1 de julio de 20X1 a 30 de junio de 20X2, el gobierno estatal J pagó 

los beneficios de desempleo de la siguiente manera 

Mes Las prestaciones por desempleo 
pagadas (CU) 

Julio 20X1 129,745 

Agosto 20X1 - Junio de 20X2 1,582,131 

Total 1,711,876 
 

IE46. En este ejemplo, se supone que el gobierno estatal J tiene información completa en la fecha en que 

paga los beneficios por desempleo. En consecuencia, la diferencia entre el monto pagado el 15 de 

julio de 20X1 (CU129,745) y el pasivo reconocido al 30 de junio de 20X1 (CU125,067) representa 

el beneficio de desempleo prorrateado pagado a aquellos que se volvieron elegibles para 

beneficios de desempleo entre julio 1, 20X1 y 15 de julio, 20X1 (CU4,678). 

 

IE47. El 15 de julio de 20X2, el gobierno estatal J paga las prestaciones por desempleo por un total de 

134.252 um. Hay cuatro elementos para este pago: 
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CU 

Las prestaciones por desempleo pagadas a los desempleados elegibles en el 15 de 

junio de 20X2 y demás elegibles en Julio 15, 20x2 

113,120 

Prorrateados entre las prestaciones por desempleo pagadas a los desempleados 

elegibles en el 15 de junio de 20X2 cuya elegibilidad había llegado a su fin el 15 de julio 

de 20X2 

9,975 

Prorrateados entre las prestaciones de desempleo a aquellos parados que pudieron 

optar entre el 15 de junio de 20X2 y el 30 de junio de 20X2 

5,045 

Prorrateados entre las prestaciones de desempleo a aquellos parados que pudieron 

optar entre el 1 de julio de 20X2 y el 15 de julio de 20X2 

4,812 

Total 132,952 
 

IE48. Al 30 de junio de 20X2, el gobierno estatal J reconoce una responsabilidad por los beneficios de 

desempleo pagaderos a aquellos que cumplieron con los criterios de elegibilidad a esa fecha. 

Debido a que sus estados financieros del 20X1 de julio al 20X2 de junio se emiten después de 

que se hayan pagado los beneficios por desempleo de julio de 20X2, el gobierno estatal J usa la 

información disponible en ese momento para preparar sus estados financieros. 

IE49. En consecuencia, el gobierno estatal J reconoce un pasivo de 1288,40 um. Esto incluye: 

(a) Las prestaciones de desempleo pagadas a las personas desempleadas elegibles al 15 de junio de 

20X2 y que siguen siendo elegibles al 15 de julio de 20X2 (113.120 um); 

(b) Los beneficios de desempleo prorrateados pagados a las personas desempleadas elegibles al 15 de 

junio de 20X2 cuya elegibilidad había llegado a su fin antes del 15 de julio de 20X2 (9.975 um); y 

(c) Los beneficios de desempleo prorrateados pagados a aquellas personas desempleadas que pasaron a 

ser elegibles y que pasaron a ser elegibles entre el 15 de junio de 20X2 y el 30 de junio de 20X2 

(CU5,045). 

IE50. El pasivo no incluye los beneficios de desempleo prorrateados pagados a quienes se volvieron 

elegibles entre el 1 de julio de 20X2 y el 15 de julio de 20X2 porque no cumplieron con los criterios 

de elegibilidad al 30 de junio de 20X2. 

IE51. Durante el año fiscal 1 de julio de 20X1 a 30 de junio de 20X2, el monto total reconocido como gasto 

es de 1.714.949 um. El desglose de esta cantidad es el siguiente: 

CU('000) 

Prorrateados entre las prestaciones de desempleo en julio de 20X1 para 

aquellos que pudieron optar entre el 1 de julio de 20X1 y el 15 de julio 

de 20X1 (reconocido en julio de 20X1) 

4,678 

Las prestaciones por desempleo pagadas entre agosto de Junio de 

20X1 y 20X2 y reconocidos en el ejercicio del 1 de julio de 20X1 al 30 

de junio de 20X2 

1,582,131 

 

Las prestaciones de desempleo en julio de 20X2 a los desempleados 

elegibles en el 15 de junio de 20X2, tanto los restantes elegibles y 

aquellos cuya elegibilidad había llegado a su fin el 15 de julio de 20X2; 

y los desempleados que pudieron optar entre el 15 de junio de 20X2 y 

el 30 de junio de 20X2 (reconocido en Junio de 20X2) 

 

128,140 

1,714,949 
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IE52. El movimiento en el pasivo durante el ejercicio del 1 de julio de 20X1 al 30 de junio de 20X2 

se puede resumir de la siguiente manera: 

CU 

Pasivo al Julio 1, 20x1 125,067 

El total de gastos reconocidos en el año 1,714,949 

Total de pasivos liquidados/beneficios pagados en el 
año 

(1,711,876) 

La responsabilidad como en el 30 de junio de 20X2 128,140 

 

Enfoque Acontecimiento ineludible: Divulgación 
 

Que ilustran las consecuencias de la aplicación de los apartados 29-34 [Proyecto] [X] IPSAS (ED 63) 

 
Explicación de los importes en los estados financieros el 

ejemplo 11 

IE53. El siguiente ejemplo ilustra algunos de los requisitos de divulgación que explican los importes en los 

estados financieros; no se basa en transacciones reales. En el ejemplo se asume que el Gobierno 

K proporciona prestaciones de desempleo y las prestaciones por accidente laboral. 

 
Párrafo  referencia 

33 Los Importes Reconocidos en el Estado de Situación Financiera Al 31 

de Diciembre de 20X4 y  la Declaración de Resultados Financieros para 

20X4 

 Prestaciones 

de Desempleo 

CU (,000) 

Las 
prestaciones 
por accidente 

laboral CU 
(,000) Saldo al 31 de diciembre de 20X3 16,675 3.098 

Pasivos y gastos reconocidos 

durante 20X4 

213,704 41,355 

Los pasivos se asentaron durante 20X4 (212,456) (40,992) 

Saldo al 31 de diciembre de 20X4 17,923 3,461 
 

Ejemplo 12 
 

IE54. El siguiente ejemplo ilustra algunos de los requisitos de divulgación que explican los importes en los 

estados financieros; no se basa en transacciones reales. En el ejemplo se asume que el 

Organismo L provee pensiones de jubilación. 
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Párrafo  referencia 

33 Pensión de Jubilación Importes Reconocidos en el Estado 

de Situación Financiera  al 31 de Diciembre De 20X6  y 

Estado de la Ejecución Financiera de 20X6 

CU (,000) 

Saldo al 31 de diciembre de 20X5 122,371 

El Pasivo reconocido en 20X6 1,537,228 

Los pasivos se asentaron en 20X6 (1,523,919) 

Saldo al 31 de diciembre de 20X6 135,680 

 

Explicación de los Flujos de Efectivo Futuros que puedan Surgir de la Entidad, los Regímenes de 

Beneficios Sociales  

Ejemplo 13 

IE55. El siguiente ejemplo ilustra algunos de los requisitos de divulgación que explican los flujos de 

efectivo futuros que puedan surgir de la entidad, los regímenes de prestaciones sociales; no se 

basa en transacciones reales. En el ejemplo se asume que el Organismo M proporciona las 

prestaciones por desempleo y jubilación. 

 
Párrafo la 

referencia 

34(a) Los Egresos de Efectivo  esperados durante los 

Años Terminados el 31 de diciembre 

de 20X5 - 31 de diciembre de 20X9. 

 

Agencia M estima que los egresos de efectivo no descontados respecto de sus 

regímenes de prestaciones sociales será como sigue: 

Año finalizado  Prestaciones 

de Desempleo 

CU (,000) 

Beneficios 

de 

jubilación 

CU (,000) 

Total 
 

 
CU (,000) 

El 31 de diciembre de 20X5 413,400 2,445,900 2,859,300 

El 31 de diciembre de 20X6 415,700 2,507,100 2,922,800 

El 31 de diciembre de 20X7 416,800 2,571,900 2,988,700 

El 31 de diciembre de 20X8. 418,100 2,640,500 3,058,600 

El 31 de diciembre de 20X9. 420000 2,705,000 3.125.000 

El total proyectado de 

egresos de efectivo en 

los próximos cinco años 

2,084,000 12,870,400 14,954,400 
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Párrafo  referencia 

 

34(b) Los Supuestos Clave 
 

Agencia M ha basado sus estimaciones de las salidas de efectivo no descontados 

respecto de su régimen de prestaciones de desempleo en los siguientes supuestos: 
 

Tasa de desempleo 20X5 6,4% 

Tasa de desempleo 20X6 6,4% 

Tasa de desempleo 20X7 6,3% 

Tasa de desempleo 20X8. 6,3% 

Tasa de desempleo 20X9. 6,2% 

La inflación 2,5% anual 

Agencia M ha basado sus estimaciones de las salidas de efectivo no descontados 

respecto de su plan de jubilación en los siguientes supuestos clave: 
 

La esperanza de vida a los 70 años de edad, macho 15,9 años 
 

La esperanza de vida a la edad de 70 años, hembra  17,6 años  

Inflación 2,5% anual 
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