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RESUMEN 

En este texto profundizamos todo lo relacionado con respecto a los 

beneficios a empleados; en los diferentes capítulos se abordaran temas en cuanto 

a las diferencias que se encuentra y la relación con la norma internacional de 

contabilidad, teniendo en cuenta que el país está pasando por un proceso de 

convergencia con estándares internacionales de información financiera, con el fin 

de estandarizar los conceptos de contabilidad a nivel mundial. Se encuentran 

diferencias claves con el decreto 2649 ya que esta no especifica si las 

obligaciones laborales se consideran de corto o largo plazo y la NIC 19 es más 

descriptivo con todo el tema relacionado a los beneficios a empleados desde el 

momento de la vinculación hasta el retiro. 

Los beneficios que los empleados adquieren de acuerdo con la NIC 19 son 

los siguientes: 

1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

2. Beneficio post empleo 

3. Otros beneficios a largo plazo 

4. Beneficio por terminación 

En el último capítulo se describe los aspectos legales y contractuales en las 

empresas con respecto a la NIC 19, teniendo en cuenta que se comenzaron a 

regir normas desde la constitución de la legislación laboral donde se regulan las 

jornadas de trabajo, deberes y condiciones de trabajo. 

A continuación se mencionarán los hechos más importantes que se dieron 

en Colombia hasta llegar a lo que hoy día llamamos Beneficios Laborales: 

• En 1925 se establece la pensión de jubilación, que tendría lugar al alcanzar los 

60 años. 

• La creación del Seguro Social Obligatorio con la ley 90 de 1942.  
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• A lo largo de los años se tomaron en cuenta que beneficios podían obtener los 

trabajadores para incentivarlos, en 1967 regularon el auxilio de cesantía por medio 

del decreto reglamentario 2070 de 1967 y nueve años después se reconoce el 

pago de los intereses de cesantías por medio de la ley 52 de 1975. 

• En 1983 se crea la Ley 51 la cual se da el descanso remunerado para ciertos 

días feriados.  

• En el 2002 con la Ley 789 extiende la protección del seguro social y el 29 de 

diciembre del 2010 se dice que el número de horas máximas diariamente es 

reducido a 8 horas ya que anteriormente era de 9 horas diarias. 

Palabras Claves: Empleados, Beneficios, Registros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ABSTRACT 

In this text we delve into everything related to employee benefits; in the 

different chapters we will address issues regarding the differences found and the 

relationship with the international accounting standard, taking into account that the 

country is going through a process of convergence with international financial 

reporting standards, in order to standardize accounting concepts worldwide. There 

are key differences with Decree 2649, since it does not specify whether labor 

obligations are considered short or long term, and IAS 19 is more descriptive with 

all matters related to employee benefits from the time of linking to retirement. 

The benefits that employees acquire in accordance with IAS 19 are as 

follows: 

1. Short-term employee benefits 

2. Post-employment benefit 

3. Other long-term benefits 

4. Termination benefit 

The last chapter describes the legal and contractual aspects in companies 

with respect to IAS 19, taking into account that rules began to govern since the 

constitution of labour legislation regulating working hours, duties and working 

conditions. 

The following is a list of the most important events that took place in 

Colombia up to what we call Labor Benefits today: 

- In 1925, the retirement pension was established, which would take place at the 

age of 60. 

- The creation of Compulsory Social Security with Law 90 of 1942. 

- Over the years, it was taken into account that workers could obtain benefits to 

encourage them, in 1967 they regulated severance assistance by means of the 
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regulatory decree 2070 of 1967, and nine years later the payment of severance 

interest was recognized by means of Law 52 of 1975. 

- In 1983, Law 51 was created to provide paid rest for certain holidays. 

- In 2002 with Law 789 extends the protection of social security and on December 

29, 2010 it is said that the maximum number of hours per day is reduced to 8 hours 

as it was previously 9 hours per day. 

Keywords: Employees, Benefits, Records. 
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0. INTRODUCCIÓN 

La revolución industrial fue un cambio fundamental que se produce en una 

sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía 

para depender de la industria. Desde entonces, los derechos de los trabajadores 

ha sido un papel fundamental en la batalla de los socialistas para defender al 

trabajador de los empleadores. 

En el presente trabajo se describen los aspectos importantes del proceso de 

convergencia para un tema de interés en los trabajadores como son los beneficios 

a los empleados. 

Tomando como referencia que el mercado laboral es como cualquier otro 

mercado el cual se encuentra sujeto a la ley de la oferta y la demanda. 

Buscaremos establecer la importancia de los beneficios a empleados, como 

esta afecta a los trabajadores en su ámbito laboral, cuán importante es la 

motivación actual de los empleados para cumplir con las estrategias de la 

empresa y con la calidad de vida de los trabajadores. 

El sueldo no es lo único importante, el llamado salario emocional es vital para 

que los trabajadores estén felices y las empresas vean retribuidos ese bienestar.  

Se pueden empezar a crear programas para que los beneficios establecidos 

por la ley sean fructuosos y den tranquilidad a los trabajadores, poniendo como 

ejemplo estas tres grandes empresas reconocidas en los mercados que han 

decidido crear estrategias para el mejoramiento y buen clima laborar de sus 

trabajadores: 

Colombina, El cual comenzó desde el 2012 el “programa de reconocimientos” 

el cual busca valorar el trabajo de cada uno de los empleados e incentivar la 

práctica de los valores corporativos. Nestlé, en la cual a través del programa 

“beneficios flexibles” los empleados cuentan con un cupo de dinero que puedan 

gastar en seguro para enfermedades graves, pólizas odontológicas, seguro 
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educativo, regalos o días libre. Totto, El cual implemento que cada vez que un 

trabajador cumple un año en la compañía, todas las jefaturas o direcciones con 

personal a cargo reciben un detalle para compartir con sus colaboradores como 

reconocimiento a su gestión. Gracias a estos datos nos damos cuenta que este 

tema de beneficios a empleados cumple un papel muy importante en la vida 

cotidiana de los trabajadores ya que entre mayores beneficios que estos obtengan 

mayor motivación tendrán. 

Buscamos realizar una relación entre el tema de beneficios a empleados en el 

área contable ya que actualmente la normatividad que se encarga de regir este 

tema es la NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD (NIC) 19, en la cual su 

objetivo principal es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar 

respecto a los beneficios de los empleados. 

Donde nos establece además en su alcance que los beneficios a empleados 

comprenden los siguientes: 

 Beneficios a corto plazo: tales como sueldos, salarios y contribuciones a la 

seguridad social, ausencias remuneradas por enfermedad y por otros 

motivos, participación en ganancias e incentivos y beneficios no monetarios 

para los empleados actuales. 

 Beneficios a empleados retirados: tales como beneficios por pensiones y 

otros beneficios por retiro, seguros de vida y atención médica para los 

retirados. 

 Otros beneficios a largo plazo: Ausencias remuneradas después de largos 

periodos de servicio o sabáticas, beneficios por jubileos y otros posteriores 

a un largo tiempo de servicio. 

 Beneficios por terminación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Se toman como referentes históricos situaciones que enmarcaron de manera 

significativa la evolución de los derecho laborales y de las regulaciones sobre el 

mismo, pasando desde la edad media donde se dio conocer la figura de patrón y 

obrero para convertirse en lo que la actualidad está denominado como empleado y 

empleador, así mismo, la revolución industrial dio inicio a que se presentaran las 

primeras inconsistencias laborales y los desacuerdos entre el patrón y obrero. 

Ha pasado tiempo, y sin embargo, en muchos países del mundo se presentan 

diferencias laborales entre empleados y empleadores, en este caso Colombia no 

ha sido la excepción, hemos pasado por tantos atropellos que cada vez más, son 

menos los beneficios que tienen las mayorías laborales en Colombia, sin embargo 

el carácter del trabajador colombiano ha permitido partes de estos 

desmantelamientos a sus propios derechos, llegando a ser normal  que un 

empleador despida a una mujer embrazada y que este no tenga o pague 

acreencia alguna por vulnerar el derecho y la dignidad de los seres más inocentes. 

Hoy en medio del siglo XXI, se siguen realizando recortes a los beneficios a los 

empleados, tanto así que corre en el congreso una reforma pensional que sigue 

aumentando la edad tanto en hombres como en mujeres para llegar a una pensión 

que en su momento, puede no ser la más honrosa para aquellos que han 

trabajado más de la mitad de sus vidas. Empero a esto, las modificaciones que se 

han ido presentando desde la ley 50 del 90, Se han ido profundizando las 

reformas al código sustantivo de trabajo y se han dictado otras disposiciones 

laborales, para poder llegar a lo que los mandatarios de turno han denominado 

como una economía atractiva para invertir y una modernización productiva del 

país. 

En el proceso evolutivo de los beneficios a empleados se encuentra estipulado 

la ley 100 en la que su objetivo principal es cubrir los riesgos en los que están 
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expuestos los empleados al momento de realizar sus labores, incluyendo de esta 

forma fondos de pensión, salud, ARL y complementarios.  

Las reformas a nivel laboral se dieron como un complemento a un 

planteamiento ya estipulado en el ejercicio del día a día en las empresas, ya que 

se fueron presentando situaciones que hicieron presión y ayudaron a que se 

presentaran dichos cambios, situaciones que aluden a problemáticas en el 

ejercicio a nivel laboral bien sea en el cumplimiento de sus funciones estipuladas o 

en el clima laboral. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo tiene como objetivo profundizar acerca de los beneficios 

que los empleados adquieren al momento de vincularse en una entidad, teniendo 

en cuenta cómo influyen estos benéficos en las actividades que estos deben 

realizar y en el objeto social de la entidad. 

Desde el lado de la contabilidad, hay que tener en cuenta como fue la 

transición de las entidades en la aplicación del decreto 2649 con la NIC 19; ya que 

el decreto 2649 dice, Obligaciones Laborales, “aquellas que se originan en un 

contrato de trabajo”(Decreto 2649 de 1993, sección 2 art 76) y además también 

clasifica como obligación laboral las pensiones de jubilación donde establece “Los 

entes económicos obligados como patronos por normas legales o contractuales a 

reconocer y pagar pensiones de jubilación y/o a emitir bonos y/o títulos 

pensionales, deberán al cierre de cada período, elaborar un estudio actuarial en 

forma consistente, de acuerdo con el método señalado por la entidad encargada 

de ejercer la inspección, vigilancia y/o control, con el objeto de establecer el valor 

presente de todas las obligaciones futuras, mediante el cargo a la cuenta de 

resultados, conforme se establece en el presente decreto” (Decreto 2649 de 1993, 

sección 2 Art 77; es decir que este se da solamente cuando el empleado está 

vinculado con la entidad, en comparación de la NIC 19 que tiene más 

clasificaciones, no solo cuando esté vinculado, sino también cuando este retirado; 

este se entiende como “todas las formas de contraprestación concedida por una 

entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados o por 

indemnizaciones por cese. Esta misma presenta cuatro categorías de beneficios a 

empleados:  

 

a) Beneficios a los empleados a corto plazo 

b) Beneficios post empleo 

c) Otros beneficios a largo plazo 
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d) Beneficios por terminación. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Análisis de los cambios en la aplicación del marco normativo con respecto a los 

beneficios a empleados. 

3.2 Objetivos específicos 

• Describir los beneficios a empleados con respecto a la NIC 19. 

• Describir cuales son los aspectos legales y contractuales en las empresas 

con respecto a la NIC 19. 

• Identificar los principales cambios generados en la NIC 19 con respecto al 

decreto 2649. 
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4. MARCO METODOLÓGICO. 

Nuestro tema a tratar lo desarrollaremos direccionado bajo investigación de 

tipo descriptivo y enfoque cualitativo. 

Por medio de la implementación de este enfoque podemos describir una 

realidad explicita, que en nuestro caso, es qué durante el desarrollo de este 

trabajo de investigación vamos a explicar los cambios que se han presentado a 

través del tiempo en cuanto al tema de beneficios a empleados, teniendo como 

referentes los diferentes marcos normativos que la rigen, determinar  los efectos 

que estos cambios generan en cuanto al rendimiento de cada uno de los 

empleados y su relación directa con la entidad; al hablar de relación directa se 

debe tener en cuenta los aspectos positivos que los beneficios a empleados 

generan en cada una de las personas que se encuentran laborando en dicha 

entidad bajo motivaciones tales como las condiciones laborales en donde se 

establece el salario de los trabajadores, sus jornadas laborales, las primas por 

objetivos y todas aquellas condiciones que se estipulen en el contrato de trabajo 

hacen que los trabajadores se encuentren satisfechos con sus labores a 

desempeñar que aportan al desarrollo y crecimiento de la misma. 
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5. MARCO CONTEXTUAL. 

Este trabajo se desarrolló en la ciudad de Santa Marta, Magdalena, Colombia. 

Con una superficie de 2393.35 Kilómetros  

Altitud media 15 m.s.n.m máxima 5775 m.s.n.m y mínima de 2 m.s.n.m. 
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6. MARCO LEGAL. 

 

 Legislación laboral  

 Ley de trabajo de 1928  

 Ley 96 de 1938 (Constitución ministerio de trabajo)  

 Ley 90 de 1946 (Seguro Social) 

 Código sustantivo de trabajo 

 Decreto legislativo 2363  

 Decreto legislativo 2351 de 1965 (Reforma código sustantivo del trabajo) 

 Ley 52 de 1975 (Intereses de Cesantías) 

 Ley 26 de 1976 (Derecho a asociaciones sindicales) 

 Ley 51 de 1983 (Descanso remunerado) 

 Ley 11 de 1988 (Derecho a los trabajadores de servicio doméstico) 

 Ley 50 de 1990 (Reforma del código sustantivo del trabajo) 

 Ley 100 de 1993 (Seguridad social integral) 

 Ley 789 de 2002 (Entendimiento protección seguro social) 

 Decreto 2649 de 1993 

 Sección 28 de NIIF para PYMES 

 NIC 19 
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7. REVISIÓN DE LITERATURA 

7.1 Beneficios a empleados con respecto a la NIC 19. 

La globalización ha provocado que la presentación de la información 

financiera en todo el mundo se debe consolidar, con el fin de hablar un mismo 

lenguaje. Holm (2012) explica: “En el pasado, cuando los mercados financieros 

aún no eran tan desarrollados y el comercio exterior no se encontraba 

consolidado, para muchas empresas que operaban solamente dentro de sus 

propias fronteras, las diferencias en las prácticas de presentación de informes 

financieros entre distintos países no era un problema verdaderamente 

significativo”  

Las NIIFs han sufrido importantes avances y modificación a través de los 

últimos años. Esto con el propósito de armonizar la información financiera en todo 

el mundo. Geovanny Andrés Muyulema Álvarez (2018) explica: “La Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB – International Accounting 

Standards Board”, por sus siglas en inglés) ha emitido mejoras anuales para el 

ciclo 2012-2014”  

Teniendo en cuenta que el país está realizando su metamorfosis dentro del 

proceso de convergencia con estándares internacionales de información 

financiera, hace que se originen ciertas diferencias conceptuales y de 

aplicabilidad, que en algunos casos quedan a criterio del profesional contable dar 

una opinión o interpretación lo más acertada posible. 

La información financiera y contable debe ser clara y simplificada. Esto con 

el objetivo de que los usuarios de dicha información puedan interpretarlo de 

manera ágil. Herrmann et al. (2008) “Los usuarios de la información contable 

necesitan conocer, además de la información global de la entidad, información 

específica de cada uno de los segmentos a los que la entidad sirve, debido a que 

probablemente el retorno y el riesgo de cada uno de los segmentos que sirve sean 

distintos”  
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Una de las partes claves por la que los beneficios a los empleados se 

fundamentan en su marco normativo, es la remuneración, que no es más que le 

pago que recibe un trabajador por el cumplimiento de sus funciones o prestación 

de servicios. Tal como lo define Toyama Miyagusuku (2011) el cual explica: “La 

remuneración es todo lo que percibe el trabajador por los servicios prestados, sea 

en dinero o en especie. De otro lado se puede indicar que la remuneración 

comprende los conceptos que representan una ventaja, ahorro o beneficio 

patrimonial para el trabajador y su familia. Sin embargo, no son considerados 

remuneración aquellos conceptos que se encuentren excluidos legalmente”.  

La remuneración representa base fundamental del trabajo prestado por un 

trabajador. Bustamante Caballero (2012) describe: “Es una remuneración principal 

fija, a través de la cual el trabajador recibe una misma cantidad, determinada por 

cada uno de los módulos temporales en los que desarrolla su prestación laboral. 

La remuneración básica, está constituida por lo que el trabajador percibe por sus 

servicios ordinarios”  

Otros de los beneficios a los cuales un empleado puede acceder y 

cumpliendo los parámetros suscritos en la NIC 19 son los seguros de vida. Jorge 

Castillo Guzmán (2010) explica: “El seguro de vida es de grupo o colectivo, sus 

beneficios son el cónyuge conviviente y los descendientes del trabajo, y solo a 

falta de estos corresponderá a los ascendientes y hermanos menores de 

dieciocho. Para este efecto el trabajador deberá entregar al empleador una 

declaración jurada, confirma legalizada notarialmente, o por el juez de paz a falta 

de notario, dando razón sobre los beneficios del seguro de vida, respetando el 

orden anterior e indicando el domicilio de cada uno de los beneficiarios”.  

La remuneración a un trabajador, nace por obvias razones. La necesidad de 

subsistir en la sociedad. Santa María Calderón (2011) explica: “La necesidad del 

salario para vivir en la mayoría de la población activa, hace que el ordenamiento 

jurídico reconozca una especial relevancia a la protección del crédito salarial. Por 

ello, se dice que el salario tiene una cuota alimentaria. En esta perspectiva entra la 
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consideración del salario justo como medio de vida del trabajador: “es el hombre 

mismo, inseparable de su actividad, es su vida, representada por el único medio 

de ganársela, que es su trabajo, lo que entra en la prestación del obrero. El aporte 

vital del trabajador constituye la prestación del mismo”.  

Todos los trabajadores por el hecho de suscribir un contrato laboral tendrán 

derechos a una remuneración por sus funciones más otras prestaciones sociales 

que la ley determina. Elías Montero (2013) explica: “En este sentido, los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a 

percibir dos gratificaciones equivalentes a una remuneración mensual: una con 

motivo de Fiestas Patrias y otra con motivo de Navidad. Las gratificaciones 

deberán ser abonadas en la primera quincena de los meses de julio y diciembre”.  

La remuneración laboral debe contribuir a la manutención del trabajador y la 

de su núcleo familiar. Contadores & Empresas (2013) explican que: “Es un 

beneficio mensual otorgado a los trabajadores del régimen laboral de la actividad 

privada cuyas remuneraciones no se regulen por negociación colectiva, cualquiera 

fuera su fecha de ingreso; su finalidad es la de contribuir a la manutención de los 

hijos menores o que esté siguiendo educación superior, con independencia del 

número de hijos”.  

Con lo referente a los beneficios o retribuciones a los empleados. Se hace 

necesario suscitar lo que establecen las normas internacionales de contabilidad y 

el decreto 2649, con la intención de determinar notoriamente la relación con los 

registros contables en una compañía. 

No sólo en Colombia, sino que, en países latinoamericanos, como el caso 

de Perú, la adopción de la NIC 19 ha tenido una transcendencia en la información 

financiera de las empresas en ese país. Agustín Rodríguez Chávez (2012) detalla: 

“De acuerdo con la NIC 19 Beneficios a los empleados, la participación de los 

trabajadores en las utilidades corresponde a unos beneficios de los trabajadores 

relacionado directamente con la prestación de sus servicios a la entidad. En 
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consecuencia, el cargo de esta partida debe afectar las categorías de gastos a las 

que corresponde la función del trabajador beneficiario de la participación. De esta 

forma el cargo total por el beneficio se debe asignar entre, el costo de ventas, los 

gastos de administración y de distribución y los gastos de venta. El importe de las 

participaciones de los trabajadores que ascendió a s/.6,338,000 fue reclasificado 

al costo de ventas, s/. 4,893,000, gasto de venta s/.719,000, y gasto de 

administración y de distribución, s/. 726,000.”  

Se inicia con delimitar la norma internacional de contabilidad que detalla las 

retribuciones a los empleados. En este caso se señala la NIC 19, la cual tiene 

como objetivo prescribir el tratamiento contable y la revelación de información 

financiera respecto a dichas retribuciones.  

Es de aclarar, que los beneficios o retribuciones a los empleados, se 

entienden como todos los tipos de remuneraciones que la entidad proporciona a 

los trabajadores a cambio de sus servicios. 

La responsabilidad de los beneficios de los empleados no  sólo recae  sobre 

el empleador, sino también sobre los empleados. Esto a que dichos beneficiados 

sean merecedores de los pagos que establece la NIC 19 por el desarrollo de sus 

labores o prestación de un servicio. Así como Jaime Alejandro Fajardo Díaz (2015) 

explica: “la norma internacional en cierto modo recrea una responsabilidad social 

entre el empleador y el empleado, permitiéndole a la organización admitir la 

existencia de un beneficio en el momento en que se  genera el vínculo laboral y no 

cuando el empleado se hace merecedor de un pago por el desarrollo de sus 

labores o prestación de un servicio, mientras que en la norma colombiana los 

gastos de esta índole y quizás de otras, no se prevén con antelación, simplemente 

se tienen en cuenta en el preciso instante en que se realiza el desembolso”.  

El tratamiento contable que se le da a las obligaciones laborales en el corto 

y largo plazo es similar, tanto en el Decreto 2649 del 1993, como la NIC 19 en 

cuento su reconocimiento y medición. Así mismo, Diana Guerrero Medina (2017) 
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explica “También encontramos similitudes en el registro de los planes de 

aportaciones definidas (beneficios post empleo), en donde el empleador 

únicamente tiene la obligación de realizar unos aportes fijos a un fondo, el cual es 

una entidad intermediaria.”  

Mientras que, en las normas colombianas de contabilidad, específicamente 

el decreto 2649 de 1993, en su artículo 76, las define como obligaciones laborales 

que, en resumen, son aquellas que se originan en un contrato de trabajo. 

En Europa la magnitud de la obligatoriedad de la NIC 19 y el restante, 

abarcó a las grandes empresas. En el transcurso de los años el viejo continente 

ha evidenciado cambios en sus políticas contables. Tal como Gil Duran Olivares 

(2010) detalla: “En el año 2002 la Unión Europea, aprobó el Reglamento 1606 

donde se impone de manera obligatoria a todas las empresas europeas que 

cotizan en la bolsa de valores, así como las instituciones bancarias y las 

compañías de seguro, la presentación de sus estados financieros anuales 

consolidados de acuerdo con las NIIF a partir del 2005”.   

Existen diferencias notorias si se comparan ambas normas, una de las 

principales, es que la NIC 19 clasifica los beneficios a los empleados en cuatro 

categorías: 1) Beneficios a los empleados a corto plazo. 2) Beneficios post 

empleo. 3) Otros beneficios a largo plazo. 4) Beneficios por terminación. En 

cambio, el decreto 2649, no especifica si las obligaciones laborales  se consideran 

de corto o largo plazo.  

Tanto el decreto 2649 de 1993 y las NIIFs, presentan diferencias que tienen 

un impacto contable en los estados financieros. Para el caso en concreto de la 

NIC 19, Diego Fernando Cárdenas Becerra (2014) señala “Norma Colombiana; 

Método actuarial: Son realizados utilizando el Valor presente actuarial (VPA).” Y 

las normas internacionales “En todos los casos, se requiere el método de crédito 

unitario proyectado.”  
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No obstante, también existen similitudes, una de ella, es la procedencia del 

beneficio al empleado a través de una obligación legal, por ejemplo: el contrato de 

trabajo, el cual debe cumplir con tres elementos esenciales que son: 1) Prestación 

personal del servicio. 2) Continuada dependencia o subordinación. 3) 

Remuneración o salario. 

Las normas internacionales de contabilidad son claras en señalar que 

existen excepciones para el pago de los beneficios a los empleados. Ingrid Johana 

Rincón Almeyda (2015) explica “NIC 19 (beneficio de empleados): debe ser 

aplicado por un empleador al contabilizar el beneficio de sus empleados excepto 

aquellos originados por pagos basados en acciones.”  

Un ente económico reconocerá la participación en ganancias y planes de 

incentivos cuando dicho ente, tenga la obligación legal y presente para hacer tales 

pagos como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado. Tal como lo detalla 

el Ministerio de Economía y Finanzas-Perú (2013) en el siguiente caso práctico: 

“Un plan de participación en las ganancias requiere que una entidad pague una 

porción específica de sus ganancias netas del periodo a los empleados que hayan 

prestado sus servicios durante todo el año. Si ningún empleado abandona la 

entidad durante el año, el total de pagos por participación en las ganancias 

ascenderá al 3% de las ganancias. La entidad estima que la rotación del personal 

reducirá los pagos al 2,5% de las ganancias. La entidad reconocerá un pasivo y un 

gasto por el 2,5% de las ganancias.”  

Los entes económicos que tengan empleados contratados directamente 

tienen que acogerse a la NIC 19. Es de anotar, que para acogerse deben estar 

clasificados dentro del grupo 1. Gilmar Pedro Nel Barrios Duque (2018) detalla 

“Todos los entes económicos que tengan empleados tienen que acogerse a esta 

NIC 19, siempre y cuando pertenezcan al grupo 1 (grandes empresas), ya estos 

pasivos no se ven en forma de obligaciones laborales, si no como beneficios 

obtenidos por los empleados en contraprestación por sus servicios prestados al 

ente, adelante nos encontraremos con la importancia de reconocer dichos 
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beneficios, puesto que la principal causa de ingresos de un ente económico son 

sus empleados.”  

Algunos cambios que se evidenciaron en la transición fueron, que bajo 

norma local se establecía el método actuarial, para la valorización actuarial de los 

pasivos laborales utilizando el valor presente actuarial (VPA), mientras que en la 

NIC 19 se determinó, en todos los casos la utilización para dicha valorización 

actuarial el método de crédito unitario proyectado.  

También, la norma local detalla la amortización de ganancias y pérdidas 

actuariales diferidas, sin embargo, la NIC 19 establece que algunas de estas 

pérdidas serán asumidas en otros resultados integrales, así mismo, durante el 

periodo restante del servicio del empleado, en el caso de los empleados inactivos, 

si se difiere. 

Por otra parte, la norma local contablemente, no establecía el método de 

determinación del pasivo por pensiones de jubilación, no obstante, la NIC 19, 

establece los parámetros y criterios para determinar dicho pasivo, como 

mortalidad, incremento salarial, movimientos de PIB, entre otros. 

Así mismo, la norma local especifica que algunos beneficios post empleo 

como la salud, solo se reconocen cuando se van pagando, por el contrario, la NIC 

19, explica que se deben reconocer como gastos en la medida que le empleado 

haya prestado sus servicios a la compañía. 

Un ejemplo claro de cómo impactó significativamente la adopción la NIC 19 

en la información financiera en una compañía en Colombia es Bancolombia.  

Fernanda del Pilar Mamanché Rojas (2014) aclara en su investigación que: “El 

resultado de la aplicación de la NIC 19  en  el  Grupo  Bancolombia  después  de  

estudiar  los  beneficios  que  ofrece  el  banco  a  los  empleados  a  la  luz  de  

esta norma, se analizó con base en dos informes que contienen datos relevantes 

para la Compañía: Un  Balance  General  comparativo  preparado  bajo  Norma  

Internacional  de Información Financiera (niif) contra la norma contable colombiana 
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(ver anexo  2),  en  el  cual  se  evidenció  una  variación  del  “16,25%;  bajo  ifrs,  

los  pasivos por beneficios a los empleados de  largo  plazo  (prima  de  

antigüedad,  bonificación  pensión  y  bonificación  pensión  especial)  se  registran  

usando  cálculos  actuariales  a  perpetuidad,  bajo colgaap no se hacía”  

Igualmente, si se compara las dos normas, se puede observar que la norma 

internacional es explicativa y analítica con respecto al reconocimiento del pasivo y 

el gasto de los beneficios a corto plazo, en cambio la norma contable colombiana 

es de manera general. 

Con respecto a las ausencias que se suscribe por la norma internacional, 

estas no son nuevas para aquellas entidades que implementan la NIC 19, debido 

a que la norma contable colombiana reconoce el derecho a las vacaciones, 

cumpliendo lo estipulado en el artículo 186 numeral 1 del Código Sustantivo del 

Trabajo y en el que señala que “Los trabajadores que hubieren prestado sus 

servicios durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos 

de vacaciones remuneradas” 

Las ausencias retribuidas a corto plazo se reconocerán como costo por 

parte de la entidad cuando dichos beneficios no se usen a través del tiempo o no 

acumulativas. Andrea Aguirre (2015) señala “Una entidad reconocerá el costo 

esperado en forma de ausencias retribuidas, como acumulativas en función de los 

importes adicionales que espera pagar y cuando este beneficio puede no usarse si 

seguir vigente a través del tiempo, o no acumulativas y registrado en el momento 

que haya sido tomado el beneficio por el empleado.”  

Un caso práctico es la empresa Brinks de Colombia S.A. en la que la 

adopción de la NIC 19 evidenció, por ejemplo, las ausencias acumulativas se 

fueron reconociendo en el momento que los empleados fueron prestando sus 

servicios a la compañía. Cindy Viviana Peña Hurtado (2015). “Las ausencias 

acumulativas, por ejemplo, las vacaciones, se reconocen a medida que los 
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empleados prestan el servicio; y las ausencias no acumulativas, por ejemplo, las 

licencias por enfermedad, se reconocen en el momento del evento”.  

Del mismo modo, aquellas entidades que implementen por primera vez la 

NIC 19 no tendrán que realizar ajuste alguno por concepto de beneficios a corto 

plazo, esto en gran parte a que la normal internacional se relaciona notoriamente 

con la norma laboral vigente en Colombia y donde guarda similitud con respecto al 

reconocimiento del gasto y pasivo, de dichos beneficios. 

Se debe tener en cuenta que las empresas dependen de los empleados, 

debido que, sin ellos, gran parte de la operacionalidad de ellas no se podría llevar 

a cabo, por ende, es que las empresas deben tener al día el pago de todas las 

obligaciones laborales de sus empleados. Así como, Daniel Alejandro Cano 

Acevedo (2016) explica: “Las empresas principalmente se preocupan por las 

retribuciones hacia sus empleados, ya que sin ellos no estaría en funcionamiento 

la compañía, esto lo reconoce esta norma (NIC 19) que tiene como principio que 

los beneficios de los empleados sean reconocidos en el periodo que este preste 

sus servicios, tratando temas de responsabilidad social”  

Además, se evidencia que uno de los impactos significativos de la NIC 19 

en comparación y en el proceso de transición con el decreto 2649, respecto a los 

beneficios por terminación, es que la norma internacional reconoce los gastos y 

pasivos cuando hay un compromiso de terminar el contrato con un empleado o un 

grupo de ellos o haya una oferta económica como incentivo para la terminación. 

Igualmente, en la transición hacia la NIC 19 se puede observar que los 

planes de beneficios post-retiros son categorizados como planes de aportaciones 

definidas o de beneficios definidos.  

La importancia de entender los cambios en la transición del decreto 2649 

hacia la NIC 19, es por el hecho que para el correspondiente registro contable 

debe saberse que los beneficios a los empleados se registrarán contra los 

resultados. 
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Cabe resaltar la importancia de reconocer que no sólo el decreto 2649 trata 

el tema de las obligaciones laborales o beneficios a los empleados, que además 

de contextualizar, crea una perspectiva y muestra la dimensión o el impacto que 

tienen en esa transición hacia la NIC 19. Otras leyes que reglamentan dichos 

beneficios y la seguridad social son la ley 1122 de 2007, la ley 1250 de 2008 y la 

ley 1438 de 2011. 

Es de entender, que toda conversión o transición, no solo del decreto 2649, 

sino de otras leyes colombianas hacia las normas internacionales de contabilidad 

pueden ocasionar un impacto sobre la información financiera en las compañías o 

entidades, por lo que es necesario aplicar un direccionamiento estratégico en el la 

situación de adoptarse la NIC 19, tal como lo señala Oswaldo Javier Del Risco 

Laguna, en su artículo Nic 19: Beneficios a empleados, articulo minor, 2011 en 

donde lo titula como “proceso de aplicación de la NIC 19 en el evento de 

adoptarse de manera integral en Colombia”, el cual básicamente resume el 

direccionamiento estratégico que es emitido por el consejo técnico de la 

contaduría en nuestro país, para un proceso de convergencia hacia las normas 

internacionales y de aseguramiento de la información. 

Un cambio significativo en la transición hacia las normas internacionales de 

contabilidad, tal como lo señala Oswaldo Javier Del Risco Laguna, en su artículo 

Nic 19: Beneficios a empleados, articulo minor, 2011, como “tratamiento especial 

de beneficios laborales no obligados por la ley colombiana”  en el que  describe 

como debe analizarse y observarse las pensiones de jubilación anticipadas, que 

basándose según la ley 797 de 2003 parágrafo 4, es que una persona accede a la 

jubilación anticipada si se demuestra invalidez física, síquica o sensorial, siempre 

que sea confirmado así por la junta de calificación de invalidez, cumpliendo los 

requisitos legales.  

Los países del continente europeo fueron de los primeros en adoptar las 

normas internacionales de contabilidad, dicha adopción tiene un referente histórico 

que es importante mencionar al compararlo con el proceso de adopción en 



31 
 

Colombia y otros países europeos, más concretamente en la NIC 19.  En España, 

por ejemplo, tuvo que hacerse una modificación estructural del Plan General de 

Contabilidad de 1990. Tal como señala Pilar Casado Belmonte (2004) donde 

explica que “La adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) por 

las empresas españolas consolidadas que coticen en bolsa, a partir del 2005, 

requieren un análisis exhaustivo de cada uno de los requisitos y exigencias que 

presentan estas normas y un estudio de las posibles diferencias respecto a la 

normatividad contable actual”  

Pero para la norma internacional, tal como lo señala el portal corporativo de 

actualícese en su artículo publicado en junio 2011, titulado, “síntesis del 

documento de direccionamiento estratégico final”, describe que al momento de 

tenerse una sospecha debe aplicarse una contingencia que no será reconocida en 

los informes financieros, pero si se mostrará en las revelaciones. Esto teniendo en 

cuenta que, si la junta de invalidez ofrece su opinión y que por ley el empleado 

tiene derecho a su pensión anticipada, entonces en ese momento la empresa 

deberá reconocer los flujos futuros descontados, en el que le tocará desembolsar, 

a la tasa que sea estipulada, ya sea por el contador o gerente financiero. 

Con respecto a la participación en ganancias y planes incentivos, las 

empresas están obligadas a hacer los pagos. Tal como lo explica Claudia Tobar 

(2015): “Existe una obligación presente cuando, la entidad no tiene más alternativa 

que hacer los pagos. Las obligaciones relacionadas con planes de participación en 

ganancias e incentivos son de consecuencia de servicios prestados por los 

empleados (no de los propietarios). Por lo tanto, la entidad reconocerá el costo de 

estos planes, como un gasto. Si se espera que no se liquiden dentro de los doce 

meses posteriores al cierre del periodo anual, estos pagos serán beneficios a los 

empleados a largo plazo.”  

En resumen, las normas contables han despertado el interés de los 

empresarios y diversos sectores económicos en general, que ven con buenos ojos 

la armonización de las normas internacionales con respecto a la norma local y así 
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ser más competitiva en un mercado cada vez globalizado y exigente. Collet (1995) 

explica: “El interés que despiertan las normas contables y los cambios que se 

producen en ellas, se explica por el efecto económico que dicho proceso conlleva. 

Si no existiera dicho impacto económico no se produciría ningún debate sobre los 

cambios normativos.”  

7.2 Aspectos legales y contractuales en las empresas con respecto a la NIC 

19. 

Al comparar la NIC 19 con la norma local, se puede evidenciar que por ser 

una norma de tipo legal es de absoluta obligatoriedad. Luis Raúl Uribe Medina 

(2011) explica: “NORMAS COLOMBIANAS: El marco conceptual fue establecido 

en el Titulo primero del Decreto 2649 de 1993 e incluye la definición de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y ámbito de aplicación, los 

objetos y cualidades de la información contable, las normas básicas y las clases y 

elementos de los estados financieros. Por ser una norma de tipo legal, tiene el 

carácter de obligatorio.”   

Los beneficios a los empleados contraen ciertos derechos. Derechos que 

deben ser asumidos y se hacen responsables de su ejecución los empleadores. 

Así como, Fabio Vega Huasco (2016) los detalla: “los derechos que incluyen: 

sueldos, salarios ausencias retribuidas participación de utilidades e incentivos 

beneficios monetarios”  

Es importante señalar que el Estado Colombiano, en función del Congreso 

de Colombia decretó la ley 1314 de 2009, en la cual señala, el marco técnico 

normativo, así como los principios de la información financiera, las normas de 

aseguramiento de la información y las entidades pertinentes para su 

normalización.  

Para el caso concreto, las empresas que cumplan con los requisitos para 

pertenecer al grupo 1 y adopten la NIC 19- beneficios a empleados estarán 

reguladas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante el decreto 
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2784 de 2012 emitido por dicha entidad estatal. Dicho decreto detalla los 

requisitos que se necesitan para pertenecer al grupo 1. 

En Colombia, el derecho laboral se encuentra consagrado en el Código 

Sustantivo del Trabajo el cual es adoptado por el decreto ley 2663 del 5 de agosto 

de 1950, por lo que es importante tener en cuenta realizar un estudio comparativo 

anterior a la implementación de la NIC 19, con el objetivo de determinar el impacto 

que puede tener en el proceso de transición y el cual se reflejará en la información 

financiera de la compañía. 

Así mismo, la ley 50 de 1990 reforma el Código Sustantivo del Trabajo, se 

establecen varias modificaciones a ciertos artículos. 

El artículo 279 de la ley 100 de 1993 abarca excepciones a la aplicación del 

sistema integral de seguridad social. Dichas excepciones no se aplican para los 

miembros de las fuerzas militares, en el caso de la Policía Nacional y tiene en 

cuenta igualmente al personal civil que se encuentra laborando en ambos sectores 

en base a el decreto ley 1214 de 1990.  

Igualmente excluye, tal como lo explica Yurany Marcela Martínez Orozco, 

2015 en donde afirma que: “también excluye a los miembros no remunerados de 

las corporaciones públicas, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, los servidores públicos de la Empresa Colombiana de 

Petróleos, sus pensionados y aquellos nuevos empleados que ingresen por 

vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, los cuales se 

beneficiarán de los acuerdos y normas específicos del régimen de seguridad 

social de la entidad”.  

Los cálculos para la provisión de los beneficios post- empleo deben ser de 

aplicabilidad obligatoria, tal como lo exige la NIC 19. En este caso Nicolle Emily 

Cruz Triviño (2016) explica: “el cálculo de la provisión de beneficios post-empleo, 

las cuales deben ser de aplicación obligatoria al ejercicio económico”  
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Es de señalar, que los grupos excluidos por la norma, deberán realizar los 

aportes de solidaridad previstos por la ley. Dicha norma mantiene las condiciones 

pensionales especiales en el caso de los educadores y funcionarios de la Rama 

Jurisdiccional y el Ministerio Público tal como se señala la ley 100 de 1993. Se 

entiende que los estados financieros deben reflejar la realidad económica de las 

empresas. Thais Guzmán López (2016) explica: “Los estados financieros de las 

entidades jurídicas al presentarse de acuerdo con su esencia y realidad 

económica” Esto concluye que cumplan con los requisitos establecidos en la NIC 

19. 

Para el caso concreto de la NIC 19, se observa que el tema de pensiones 

con respecto a los beneficios definidos, tiene repercusiones sobre la información 

financiera de la compañía, debido a que es el propio empleador que debe soportar 

el riesgo actuarial y el de la inversión. Esta es una diferencia sustancial entre las 

normas colombianas y la NIC 19, puesto que la norma internacional basa sus 

cálculos en estimaciones que implican una mayor exactitud en los cálculos de las 

cuantías acordadas entre empleador y empleados, ya que esta norma posee un 

trasfondo de responsabilidad social que para las mayorías de las empresas 

nacionales se limitan a cumplir con las obligaciones de ley. 

Así mismo, la NIC 19 contempla que la compensación por los servicios 

prestados en el periodo contable de una compañía. Tal como Jessica Peláez 

Gonzales (2016) explica: “Los gastos de compensación por los servicios prestados 

en el ejercicio; en consecuencia, no se registra un activo diferido o un pasivo 

diferido requerido en la NIC 12. Impuesto a las Ganancias. A lo que se concluye 

que se obliga a las empresas a efectuar cambios en sus prácticas y políticas 

contables para el reconocimiento de la participación de utilidades y su 

cumplimiento con lo dispuesto en dicha norma ya que se ven afectados los 

procesos de costeo, registros contables, determinación de los resultados del 

ejercicio, y las mediciones financieras por cambio en la estructura de los estados 

financieros”.  
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Además, se evidencia que ciertas implicaciones para las empresas que 

tenían personal en el marco de la ley 50 de 1990, con el reconocimiento y pago 

pensiones de vejez y jubilación de los trabajadores en unas edades establecidas, 

tiempo laborado y semanas cotizadas.  

Es de anotar entonces, que los beneficios, para el caso de la pensión, para 

la NIC 19, la metodología utilizada para el reconocimiento de estos beneficios, tal 

como lo explica Jaime Alejandro Fajardo Días, 2015; se conoce como: “calculo 

actuarial por crédito de unidades proyectadas (también denominado a veces 

método de los beneficios acumulados en proporción a los servicios prestados, 

método de los beneficios por año servicio) se contempla cada año de servicio 

como generador de una unidad adicional de derecho a los beneficios y se mide 

cada unidad de forma separada para conformar la obligación final”. 

En cambio, el artículo 77 del decreto reglamentario 2649, según IFRS 

Fundación, 2014, explica que “las pensiones por jubilación representan el valor 

presente de todas las erogaciones futuras que el ente deberá hacer a favor del 

empleado luego de su retiro o a empleados retirados, o a sus sustitutos, derecho 

que se adquiere, de conformidad con normas legales o contractuales, por alcanzar 

una edad y acumular cierto número de años de servicios” siendo así entonces, la 

norma delimita explícitamente a lo que refiere la ley y no va más allá del bienestar 

social del empleado. 

Los beneficios a corto a plazo resumen todas aquellas atribuciones que los 

empleados tienen derecho en un plazo no menor a un año. Oswaldo Javier Del 

Risco Laguna (2011) explica: “Generalmente este tipo de beneficios se reconocen 

de manera inmediata, en la mayoría de los casos no hace falta hacer cálculos 

actuariales y por ser de corto plazo, no se deben descontar a una tasa y traerlos a 

valor presente.”  

En la NIC 19 los beneficios por terminación son remuneraciones que los 

empleados deben pagar como consecuencias de una decisión de la entidad de 
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resolver el contrato del empleado antes de la edad normal de retiro. Pero para los 

pagos bajo el concepto de beneficios por terminación se debe tener encuentra el 

periodo de la presentación del estado de situación financiera.  Cesar Omar López 

Avila (2009) explica: “En el caso de que los beneficios por terminación se vayan a 

pagar en un periodo de tiempo mayor de 12 meses después de la fecha del 

balance de situación, se procederá a descontar su valor.”  

En cuanto a los planes prestacionales, la NIC 19 contempla que los planes 

de aportación definida por la empresa que realiza desembolsos a un fondo y en 

cual se realizará pagos fijos y que además no tienen la responsabilidad de 

efectuar pagos adicionales, pero para los planes de prestaciones definidas la 

empresa responderá tanto con los beneficios acordados como con los riesgos 

actuariales, que puedan llegar a incrementar el monto de la obligación. 

La IASB ha realizado importantes modificaciones. Mary Tokar (2012) 

explica: “En 2006, el IASB añadió a su agenda un proyecto para realizar una 

revisión fundamental de todos los aspectos de la contabilidad de las prestaciones 

post-empleo. Asimismo, publicó un documento de debate titulado Preliminary 

views on amendments to IAS 19 Employee Benefits (Impresiones preliminares 

sobre las modificaciones a la NIC 19 Retribuciones a los empleados) (en adelante, 

el documento de debate) en marzo de 2008, en el que se incluían propuestas para 

que las retribuciones a los empleados se basaran en “compromisos”; para que el 

pasivo relacionado con determinados compromisos por retribuciones a los 

empleados se valore a valor razonable.”  

 

En cambio, la ley 100 se encuentra especificados los regímenes en los 

cuales se deben acoplar los empleados; para los planes pensionales se encuentra 

el régimen solidario de prima media con prestación definida y al igual que el 

régimen de ahorro individual con solidaridad. 
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Dichos planes mencionados anteriormente, se encuentran diseñados para 

que los empleados puedan obtener un beneficio futuro con respecto a sus 

pensiones. 

Las provisiones de los beneficios post-empleo deben respetar unas 

excepciones. Tal como Luis Carlos Plasencia Albitres (2016) explica: “En la 

empresa no se ejecutan las provisiones de: - Desahucio y despido intempestivo 

que determina la norma, por lo que en caso de una terminación de la relación 

laboral la empresa no está lista para hacer frente a esta obligación. - Jubilación 

patronal, pues la empresa toma el criterio que ningún empleado, pasa de los 10 

años de trabajo en la misma.”  

Para el tratamiento contable de las pensiones de jubilación, el artículo 77 

del decreto 2649 de 1993 señala que los empleadores deberán efectuar al cierre 

de cada periodo contable, cálculos actuariales de manera permanente, en base al 

método indicado por la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control, 

con el propósito de establecer el valor presente de las obligaciones futuras, y las 

cuales serán debidamente cargadas a la cuenta de resultados. 

La valoración actuarial consiste en cuantificar el monto de las obligaciones 

o pasivos de las empresas por los beneficios a los empleados. La acción del 

actuario se debe ubicar en el área encargada de talento humano. Pedro Arteaga 

Campos (2016) detalla: “Se localiza en el Área de Recursos Humanos de las 

empresas, porque el tema se relaciona con los beneficios a los empleados o 

funcionarios de las empresas o instituciones”  

Una buena aplicación de la NIC 19 permitirá que las empresas se preparen 

de una mejor manera para que no afecten sustancialmente sus estructuras 

financieras. Yuri Tatiana Solís Armas (2015) explica: “la correcta aplicación de la 

NIC 19 Beneficios de los Empleados, muestra la manera adecuada de como 

reconocer los gastos del personal de la empresa, con el fin de que la preparación 

y presentación de los estados financieros este acorde a la realidad económica y 
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financiera de la empresa y sea información veraz, precisa y confiable. Para ello se 

recomienda la capacitación constante sobre temas contables y aplicación de NIC y 

NIIF, para las áreas involucradas a los Estados Financieros y a la Gerencia para la 

buena toma de decisiones.”  

La contabilización de los planes de prestación definida también implica el 

reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales, tal como lo detalla Diana 

Guerrero Medina, 2015, en donde dice: “La contabilización de los planes de 

prestación definida, siempre que dichas pérdidas y ganancias superen la más 

grande de las cuantías  entre el 10% del valor en curso de las obligaciones de los 

beneficios definidos, antes de la deducción del valor razonable de los activos del 

plan, o el 10% del valor razonable de los propios activos del plan a la fecha de 

cierre del proceso contable”. 

Debido a la constante evolución de los mercados globales los empleados 

de las compañías en todo el mundo pasan hacer eje fundamental del desarrollo de 

dichas empresas, por eso la importancia que tiene las normas internacionales de 

contabilidad con respecto a los beneficios a los empleados consagrados en la NIC 

19. Tal como Andrés Marcelo Campoverde Gavilanes (2013) explica: “La 

importancia de la determinación de los beneficios a los empleados tanto legales 

como por voluntad del empleador actualmente determina la estabilidad laboral del 

personal, ya que una oferta que sea satisfactoria para ambas partes integrantes 

de la relación laboral, puede influir en el desarrollo sostenible de la empresa, 

hemos pasado de la era industrial a la de la información valorando el conocimiento 

de los trabajadores”.   

Han surgido cambios significativos desde la aplicación de las normas 

internacionales de contabilidad provocando un impacto sobre los resultados de los 

ejercicios. Lynn Pearcy (2012) explica: “Uno de los cambios significativos incluidos 

en la norma modificada es la eliminación del “método de la banda de fluctuación” 

que permitía diferir el reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales. En 
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su lugar, todas las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen de forma 

inmediata en otro resultado global”  

Para el tema de las ganancias y pérdidas actuariales, la NIC 19, contempla 

que los incrementos o caso contrario, decrementos, que se generen en las 

suposiciones actuariales, la cuales generen dichas ganancias, se podrán diferir en 

el tiempo. 

Por el contrario, estos incrementos o decrementos basados en el artículo 77 

del decreto 2649 de 1993 deberán reconocerse en el resultado de cada periodo 

contable. 

En el caso de la valoración de beneficios a los empleados, la NIC 19, 

detalla que estos se valúan a valor de mercado y por ende se reconocerá en el 

estado de situación financiera. 

El alcance o impacto ha hecho que muchas empresas deben planificar las 

deudas que se reportan en su información financiera. Esto con el objetivo de que 

no afecta su estructura financiera. Annie Mersereau (2012) explica: “Al considerar 

los efectos de la norma modificada, el impacto práctico general que podría tener, 

por ejemplo, en el cumplimiento de los requerimientos de las obligaciones 

asociadas a la deuda y los parámetros claves de rendimiento, podría constituir un 

punto clave para las entidades.”  

En comparación con el decreto 2649, es tácito en decir que los beneficios a 

los empleados se valúan al valor del mercado, sólo al cierre del periodo contable o 

cierre anual. 

La NIC 19 el cual abarca los beneficios a los empleados tiene el objetivo de definir 

el tratamiento contable de dichos beneficios. Noemí Patricia Cornejo Narváez 

(2013) explica: “El objetivo de esta Norma es determinar el tratamiento contable y 

la información a revelar sobre los beneficios a los empleados. El empleador debe 

saber reconocer como un pasivo, cuando el empleado ha prestado servicios por 

los cuales se pagará beneficios en el futuro y un gasto, cuando el empleador 
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consume el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado 

a cambio de los beneficios respectivos”. 

La aplicabilidad de las normas internacionales de contabilidad es tan 

extensa que empresas de algunos países aún se encuentran en transición debido 

a la complejidad de la conversión.  Luis Enrique Rumiche Vásquez (2011) explica: 

“El impacto que actualmente tiene la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF es un tema a considerar por las empresas y 

profesionales de las áreas contables y tributarias, razón por la cual es necesario 

estar debidamente preparado para su adecuada aplicación. Estas normas que son 

emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) con sede en 

Londres – Inglaterra, se aplican en más de cien países en el mundo”. 

Es de resaltar la importancia de los empleados dentro de una compañía, 

debido a que gran parte del desarrollo de estas de la economía global dependerá 

de las funciones o de los servicios que estos puedan cumplir. Cristian Alexander 

Sánchez Lulayco (2012) detalla: “Los empleados son usuarios de los Estados 

Financieros, los cuales están interesados en información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de su empleador y su capacidad para pagar remuneraciones, 

prestaciones de los empleados, etc.” 

Los requerimientos legales en determinados sectores, ha implicado que los 

beneficios a los empleados se planifiquen de manera mejor, de acuerdo a las 

necesidades y dinámicas operacionales que les permitan cumplir con estas 

obligaciones. De modo tal como Hildebrando Gonzalez Nayra (2017) lo explica: 

“Los beneficios a los empleados a los que se aplica esta Norma son los que 

proceden de: Planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una 

entidad y sus empleados, ya sea individualmente o colectivos”. 

Mucho se ha hablado de los cumplimientos y obligaciones que tienen los 

empleadores con sus empleados. No se ha hecho un análisis de los profesionales 

contables que deben cumplir con estos objetivos. Así como Hilario Astocondor 
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Susana Judith (2015) detalla: “Hoy en día para el profesional es un reto estar 

debidamente capacitado y preparado para enfrentar los problemas competitivos, 

donde hay que tener más precaución del ámbito laboral ya que todas las 

empresas no se rigen a normas establecidas sino solo en normas tributarias 

dejando de lado la esencia y naturaleza de las operaciones al momento de 

reconocer el pago de beneficios al empleado”.  

La NIC 19 deja claro el marco conceptual y el tratamiento contable que se 

les debe dar a los beneficios a los empleados. Por lo que la norma está pensada 

en regular el talento humando en las compañías a nivel global. Mauricio Guillermo 

Díaz Villate (2018) detalla: “En resumidas cuentas, la norma internacional 

contempla multiplicidad   de retribuciones a los empleados catalogándolas en 

función de si se trata de remuneraciones a empleados en activo o prestaciones 

post-empleo y si se clasifican a corto o largo plazo. Dentro de las prestaciones 

post-empleo, tienen notabilidad los planes de pensiones, por lo que la norma 

suministra todos los detalles necesarios para su contabilización tanto de los planes 

de aportaciones definidas como los de las prestaciones definidas en fondos 

internos y externos”.  

A lo largo de los años la NIC 19 ha sufrido ciertas modificaciones desde su 

primera revisión en 1999. Llegando a considerar como el cambio más significativo 

el de los pagos en acciones. Oriol Amat (2013) explica: “NIC sufrió una nueva 

variación en el año 2000 con la finalidad de cambiar determinadas definiciones e 

introducir ciertas exigencias en las valoraciones y la información a suministrar por 

las empresas. Esta variación está en vigor para los ejercicios con inicio posterior al 

1 de enero de 2001. Finalmente, en 2002 se produjeron nuevos cambios en 

relación al reconocimiento de las retribuciones. Estos cambios afectan a los 

ejercicios iniciados con posterioridad al 31 de mayo de 2002. Recientemente, el 

IASB ha publicado el ED 2 que afecta a los pagos en acciones”. 

En resumen, los beneficios a los empleados detallan lo que los 

empleadores se obligan a pagar por contratar a sus empleados. Miguel 
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Bustamante (2015) explica: “Se aplicará por los empleadores, entidad al 

contabilizar todas las retribuciones de los empleados, trabajadores aspecto los 

pagos basados en acciones NIIF 2. No se aplica a planes de beneficios por retiro 

(NIC 26).”  

Las normas internacionales de contabilidad tienen un referente histórico. 

Desde su creación hasta el momento actual ha sufrido una serie de modificaciones 

tanto en los organismos que sentaron bases para su estructuración como las 

normas en sí. Daniel Guillén Caballero (2017) explica: “La vigencia global de las 

Normas Internacionales de Contabilidad tiene su inicio con la creación del Consejo 

de Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante IASB) en abril 

del 2001, que es el organismo independiente creado para establecer normas 

contables de aplicación mundial y es el resultado de esfuerzos anteriores del 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante IASC). En 

septiembre de 2002, el IASB y el emisor de normas contables de los Estados 

Unidos de América, la Junta de Normas de Contabilidad Financiera (en adelante 

FASB), acordaron trabajar en pro de la convergencia de las prácticas contables 

sostenidas en las normas internacionales y en las de Estados Unidos de América, 

así como el desarrollo conjunto de normas futuras”. 

Los beneficios sociales también deben ser abarcados por las NIC 19, 

debido a que están se encuentran implícitas en los beneficios a los empleados, 

que estos reciben como parte las funciones laborales o prestación de servicios 

están cumpliendo dentro de las compañías. José Luis Fartolino Bardales (2017) 

explica: “Por la definición de beneficios sociales que hemos asumido, es claro que 

existirán beneficios sociales distintos a los establecidos por ley como por Ej. 

Bonos por desempeño, sin duda, estos también son beneficios sociales.”  

En una economía solidaria lo conforma el conjunto de fuerzas sociales, las 

cuales se encuentran bien organizadas en formas asociativas. Hernán Cardozo 

Cuencas (2015) expone que: “La protección, la promoción y el fortalecimiento de 

las cooperativas y demás formas asociativas de propiedad son de interés común 
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como sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de 

la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad del ingreso y a la 

racionalización de todas las actividades económicas, en favor de la comunidad y 

en especial de las clases populares.”  

Para un adecuado cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de 

los empleadores se hace necesario crear un conjunto de técnicas de 

procedimientos de seguridad, vigilancias. Así mismo los empleadores deberán 

suministrar a sus empleados elementos de protección personal. Alfredo Ahumada 

Álvarez (2005) explica que: “La seguridad es una figura o un símbolo intangible, 

ella se encarna o materializa en los sistemas de control, vigilancia y protección, de 

manera que el ser humano no tiene el alcance de garantizar juiciosamente lo 

imprevisible, por ello no deberíamos tratar con el término Seguridad”.  

Por último, los beneficios a los empleados clasificados por la NIC 19 

tendrán que ser interpretadas mediante equivalencias de carácter conceptual para 

el marco normativo colombiano. Las empresas de Colombia deberán asumir el 

reto de analizar conceptos emitidos en la norma internacional, su alcance y las 

implicaciones para que de este modo se caracterice los beneficios que se les 

otorgan a sus empleados, de modo que permita el debido reconocimiento y el 

adecuado análisis de sus registros contables. 

Posibles registros de beneficios a empleados 

Beneficios a corto plazo: Sueldos, salarios y cotizaciones a la seguridad 

social. La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es 

generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis 

actuarial para medir las obligaciones o los costos correspondientes, y por tanto no 

existe posibilidad alguna de ganancias o pérdidas actuariales. Además, las 

obligaciones por beneficios a corto plazo a los empleados se miden sin proceder a 

descontar los importes correspondientes.  

Ejemplos:                
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      DEBITO                                    CREDITO   

510506 Sueldos   xxx 

510512 Jornales   xxx 

510515 Horas extras y recargos xxx 

510519 Comisiones  xxx 

510521 Viáticos   xxx 

510524 Incapacidades  xxx 

510527 Auxilio de transporte  xxx 

510530 Cesantías   xxx 

510533 Intereses sobre cesantías xxx 

510536 Prima de servicios  xxx 

510539 Vacaciones   xxx 

510542 Primas extralegales  xxx 

510545 Auxilios   xxx 

510548 Bonificaciones  xxx 

2505   Salarios por pagar       xxx 

 

 

7.3 Principales cambios generados en la NIC 19 con respecto al decreto 

2649. 

En un contexto histórico y conceptual los derechos de las personas deben 

ser respetados y de absoluta obligatoriedad por parte del Estado y de los entes 

económicos. De allí nacen aquellas obligaciones que los empleadores deben 

cumplir cuando contrata a personas para cuando cumplan ciertos requisitos. 

Lorenzo Peña y Ausim Txetxu (2006) explica: “Los derechos fundamentales 

positivos son erga omnes al implicar (por la ley lógico-jurídica de no-vulneración) 

una obligación ajena de dar o hacer. Esa obligación no pesa sólo sobre el Estado. 

Éste siempre está obligado subsidiariamente a satisfacer tales necesidades, ya 
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sea de modo perentorio, ya sea implementando una política adecuada que lleve a 

ese resultado.”  

La globalización es un fenómeno que ha ido creciendo y variando por 

épocas. Es tal la magnitud de este fenómeno, que una sola variación en su 

complejo sistema tiene repercusiones económicas, sociales y culturales en todo el 

mundo. Que en resumen afectarían la información financiera de quienes las 

integran. Ana Paula López Rojas (2014) explica: “El nivel de globalización de la 

economía mundial ha llevado que las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIFs) se conviertan en los estándares internacionales de mayor 

aplicación en todo el mundo”  

Con los cambios en materia de derecho civil y laborales en los últimos 70 

años. Se ha convenido en los entes económicos crear áreas encargadas de 

garantizar esos derechos. Myrlan Romero Díaz (2014) detalla que: “el área de 

Gestión del Capital Humano que ha sido creado de manera planificada integrada 

por áreas específicas como son las de salud, psicología y bienestar del capital 

humano (compensación y beneficios, bienestar social, reclutamiento y retención).”  

Las empresas con la implementación de la NIC 19 deberán ser más 

analíticas, esto con el objetivo de establecer parámetros que le permitan medir, 

revelar y presentar los beneficios a los empleados de una manera más categórica 

y simplificada. Paola Andrea Bolívar Marín (2008) afirma que: “las empresas 

deben ser analíticas en el momento de adoptar la NIC 19, para establecer en cual 

categoría deben clasificar los beneficios otorgados a los empleados, con el fin de 

proceder al reconocimiento correspondiente, lo cual hacen que las entidades 

analicen los gastos o pasivos que deben asumir a cambio de la prestación de sus 

empleados. Un factor positivo al adoptar el estándar internacional, permitiéndole 

brindar al usuario interno y externo información clara y precisa, para la toma de 

decisiones al respecto”.  
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Infinidad de requerimientos se han hecho al Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública en Colombia. Un caso práctico es el expuesto por la señora 

Gloria María Yepes Vargas a dicho organismo en donde consulta acerca “Con que 

periodicidad se deben determinar las primas quinquenales de antigüedad según 

NIC 19”.  Wilmar Franco Franco (2016) responde mediante No. de radicado 2016-

638 y explica que: “Dentro del carácter ya indicado, las respuestas del CTCP son 

de naturaleza general y abstracta, dado que su misión no consiste en resolver 

problemas específicos que correspondan a un caso particular. En orden a los 

planteamientos e inquietudes del consultante, nos permitimos señalar: De acuerdo 

con el párrafo 153 de la NIC 19, las primas quinquenales de antigüedad sobre las 

que pregunta el consultante, se encuentran catalogadas dentro de los otros 

beneficios a los empleados a largo plazo. “153 Otros beneficios a los empleados a 

largo plazo incluyen partidas tales como las siguientes, si no se esperan liquidar 

totalmente antes de doce meses después del final del periodo anual sobre el que 

se informa en el que los empleados presten los servicios relacionados: (a) las 

ausencias retribuidas a largo plazo, tales como vacaciones tras largos periodos de 

servicio o años sabáticos; (b) los premios de antigüedad u otros beneficios por 

largo tiempo de servicio; (c) los beneficios por invalidez permanente; (d) 

participación en ganancias e incentivos; y (e) retribuciones diferidas” (Negrilla 

fuera del texto)”  

Los beneficios laborales comprenden todas aquellas remuneraciones 

básicas recibidas por el trabajador en su condicional. Tal y como lo señala y cual 

hace hincapié en que estos deben ser regulados.  Fernande Boza (2004) señala: 

“Cabe señalar que estas percepciones sociales también nacen como 

consecuencias de la negociación colectiva reguladas en los convenios colectivos 

convenidos entre las organizaciones sindicales y los empleadores”  

Los procedimientos de registro contable han tenido una evolución histórica, 

desde sus bases más esenciales como la partida doble, así como las estructuras 

financieras que hoy conocemos. Tal como lo describe Sergio Wals (2009) en 
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donde explica que: “A principios y durante el siglo XX, es cuando más se han 

desarrollado los procedimientos de registro contable, los cuales se iniciaron con 

pocos libros y una sola persona, pero conforme se incrementan las operaciones 

las operaciones en las empresas o de los comerciantes se multiplican los registros 

en libros y llega el momento en que una sola persona no puede controlar todos los 

registros”.   

Los beneficios a los empleados de acuerdo al marco conceptual de la NIC 

19, comprende todas las retribuciones que una empresa proporciona a sus 

trabajadores a cambio de sus servicios. Esto incluye, cuando haya lugar, 

beneficios por terminación de un vínculo laboral o contractual. A su vez estos 

beneficios engloban tanto los suministrados directamente a los empleados como a 

sus dependientes económicos, según lo establecido en la normatividad vigente, en 

acuerdos contractuales o en las obligaciones que implícitamente dan origen al 

beneficio. 

Dichos beneficios se clasifican en cuatro categorías: 1) Beneficios a los 

empleados a corto plazo. 2) Beneficios post empleo. 3) Otros beneficios a largo 

plazo. 4) Beneficios por terminación. 

Entendiendo la definición anterior, para el reconocimiento de los beneficios 

a los empleados se debe estipular una ruta para la medición de dichos beneficios. 

La economía global es dinámica gracias a que existen dos partes, un 

consumidor y un oferente. Este dinamismo se produce por la necesidad de un 

producto o servicio demandando y que está organizado en empresas u 

organizaciones empresariales para suministrarlas.   José Castillo Aponte (2006) 

detalla que: “Las organizaciones empresariales tienen la misión de suministrar 

productos y servicios de la mejor calidad a precios razonables, para satisfacer las 

necesidades de la sociedad de la cual hacen parte. En búsqueda de los máximos 

niveles de eficiencia que les permita cumplir con su responsabilidad social, los 
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directivos empresariales necesitan administrar adecuadamente materiales, 

maquinarias, tecnología, dinero, mercados y energía humana.”  

Es de aclarar, que el concepto de medición en el ámbito contable y 

financiero, se entiende como el procedimiento que permite determinar el valor o 

importe que se le asignará a una partida de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o 

gasto al momento de efectuar su reconocimiento y que para tales efectos es 

necesario seleccionar una base o método especifico de medición. 

Las obligaciones laborales, incluyendo los beneficios de los empleados 

pagados por los empleadores en función de las tareas o los servicios que presten 

sus empleados, están fundamentados en el derecho social. Octavio García 

Maldonado (2009) define como derecho social: “conjunto de normas jurídicas que 

establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores a favor 

de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos 

socialmente débiles, para lograr su convivencia con las otras clases sociales, 

dentro de un orden jurídico”.   

El salario constituye el principal indicador del trabajo de los empleados en 

una compañía. De ahí la importancia y la necesidad de que se crearan normas y 

leyes que lo regularan. La NIC 19 lo que busca es que las empresas cumplan con 

esa y otras obligaciones. Alejandro Castro Velázquez (2009) explica que: “Desde 

el punto de vista de las empresas, el trabajo representa un coste, denominado 

coste laboral, el cual incluye los sueldos y salarios y otros costes a cargo del 

empleador, como las cotizaciones a la Seguridad Social; por lo que es un 

elemento determinante de la competitividad de las empresas. Desde la 

perspectiva de los empleados, el trabajo supone su principal fuente de ingresos, 

como compensación a prestar su capacidad de trabajar a una empresa”.   

La responsabilidad social empresarial tiene un precedente con las 

prestaciones laborales entre las empresas y sus empleados. Esto en medida en 

que los empleadores bajo las normas internacionales de contabilidad vinculan la 
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responsabilidad social empresarial con los beneficios a los empleados señalados 

en la NIC 19. Luis Alberto Jara Sarrúa (2015) explica que lo que se busca es: 

“determinar su vinculación con los enfoques de responsabilidad social empresarial 

y su tentativa clasificación contable a través de las disposiciones de la Norma 

Internacional de Contabilidad N° 19 “Beneficios a los empleados”.   

Para realizar el procedimiento que permita determinar el valor o medición 

de los beneficios de los empleados se debe tener en cuenta que dichos beneficios 

se clasifican en cuatro categorías, los cuales deben ser medidas de manera 

puntual, debido a sus diferencias sustanciales dentro de lo reglamentado en la NIC 

19 y además que inicialmente deben reconocerse de manera individual. 

Con respecto al alcance del concepto de valor razonable en las normas 

internacionales de contabilidad, la medición de los beneficios a los empleados 

también implica que debe usarse alguno de los métodos que dichas normas 

permiten reconocer en su información financiera. Mario Apaza Meza (2008) 

explica “Los pasivos por beneficios a trabajadores se reconocen por su valor 

razonable”.  Por lo tanto, su aplicabilidad es de completa obligatoriedad.  

Inicialmente para efectuar el reconocimiento de los beneficios a los 

empleados a corto plazo, se reconocerá como tal, porque son aquellos otorgados 

a los empleados que hayan prestado sus servicios a una empresa durante el 

periodo contable, que en cuyo caso, su obligación de pago se vencerá dentro de 

los 12 meses siguientes al cierre del mismo, como por ejemplo los sueldos, 

salarios y aportes a la seguridad social, entre otros. 

Una vez efectuado el reconocimiento, se procede a realizar la medición. 

Dicha medición de hará en base al valor de la obligación derivada de los 

beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier 

pago anticipado si lo hubiera, en el caso, por ejemplo, de los préstamos otorgados 

a trabajadores por concepto de calamidad doméstica. 
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El reconocimiento y la medición de los planes de beneficios definidos va 

depender del método utilizados para los mismos. Carolina Moncayo (2015) explica 

“La NIC 19 requiere que una obligación por beneficios definidos debe siempre 

medirse utilizando el método de la unidad de crédito proyectada. Por razones de 

costo-beneficio, la NIIF para las PYMES mantiene algunas simplificaciones de 

medición que, si bien conservan los principios básicos de la NIC 19, reducen la 

necesidad para las PYMES de contratar a especialistas externos. Por 

consiguiente, si la información basada en el método de la unidad de crédito 

proyectada no está disponible, y no se puede obtener sin costo o esfuerzo 

desproporcionado, las PYMES deben aplicar un enfoque basado en la NIC 19 

pero que no tenga en cuenta la evolución futura de los salarios, los servicios 

futuros o la posible mortalidad durante el periodo de servicio de un empleado.  

Las empresas tienen un indicador en el cual, dependerá sustancialmente en 

el desarrollo de sus actividades ordinarias. Es indicador es el clima laboral, que no 

es más como el conjunto de factores y condiciones en el que un empleado 

desempeña sus funciones. Jaume Triginé y Federico Gan (2006) explica: “El clima 

laboral es un concepto con amplia tradición en los estudios e investigaciones 

acerca del factor humano en empresas y organizaciones. Por razones evidentes, 

el clima laboral es un indicador fundamental de la vida de la empresa”.  

Por lo que es prudente decir, en cuanto a la medición, la NIC 19 permite 

que los pagos que signifiquen un saldo a favor de la entidad y que deban ser 

realizados según los servicios prestados, se registren como un activo, de lo 

contrario es un gasto. 

Para el caso de los beneficios post empleo, se reconocen porque son 

distintos de aquellos por terminación del vínculo laboral que se paguen después 

de completar el periodo de empleo en la empresa, por ejemplo, las pensiones a 

cargo de la empresa. 
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Para la medición de los beneficios post empleo se medirán por el valor 

presente de la obligación originada de los beneficios definidos. Dicho valor 

procede del cálculo que se deriva de la utilización de la tasa de mercado de los 

TES que son emitidos gobierno nacional, los cuales poseen plazos similares a los 

estimados para el pago de las obligaciones. Además, se debe tener en cuenta 

variables tales como: sueldos, salarios, costo promedio de los planes post empleo, 

todos ellos en base al tipo beneficio. 

Por otro lado, la empresa deberá determinar el valor razonable, tal como lo 

explica la Contaduría General de la Nación en su proyecto: “proyecto de normas 

para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 

administran ahorro público”, describe lo siguiente: “La empresa determinará el 

valor razonable de cualquier activo destinado a financiar el pasivo, con regularidad 

suficiente para asegurar que los importes reconocidos en los estados financieros 

no difieran significativamente de los que podrían determinarse al final del periodo 

contable.” 

Infinidad de casos se han presentado en nuestro país en el proceso de 

adopción de la NIC 19. José Javier Jiménez (2015) ilustra el siguiente caso y su 

posible solución: “Ejercicio 1: Costo anual en una prestación de gastos sanitarios a 

los empleados que han trabajado en la empresa un número mínimo de años. 

Planteemos una pequeña variación en el plan asistencial y supongamos que el 

empleado recibirá un 10% del costo de la asistencia médica si abandona la 

empresa o se jubila tras llevar en la empresa menos de 25 años, pero más de 10. 

En el caso de llevar más de 25 años, entonces recibe el 80% del costo asistencial. 

Se pide: 

Determinar cómo se calcularía el costo por los servicios sanitarios prestados en 

cada ejercicio actual. Propuesta de solución: 

Tal como se ha planteado el plan del ejemplo, las prestaciones que puede 

recibir el trabajador a partir 25 años en la empresa son mucho más elevadas, que 
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en los años anteriores (del 10% al 80% de la factura de la asistencia médica). En 

este caso, para los empleados que la empresa espere que la abandonen tras 25 

años de permanencia en ella la atribución de la prestación se realizará de forma 

lineal. La prestación atribuida a cada uno de los 25 primeros años, será de un 

3,2% (80% dividido entre los 25 años). 

Si la empresa espera que un trabajador abandone la empresa tras 

permanecer en ella prestando servicios durante más de 10 años, pero menos de 

25, entonces la prestación atribuida a cada una de los diez primeros años será del 

1% (10% dividido entre los 10 primeros años), del valor actual de la fractura 

asistencial esperada.”  

Así mismo, las evaluaciones actuariales se realizarán con una frecuencia no 

superior a tres años. Y en los casos donde no se efectuarán dichas evaluaciones 

en la fecha de los estados financieros, se utilizará la evaluación más reciente, en 

donde se debe indicar la fecha en la cual fue realizada. 

Por otra parte, el reconocimiento de los beneficios a largo plazo, 

corresponderá a aquellos beneficios que hayan otorgado a los empleados con 

vínculo laboral vigente y cuya obligación no venza en un periodo a partir de los 12 

meses siguientes al cierre contable y que en cuyos casos los empleados hayan 

prestado sus servicios, por ejemplo, beneficios por invalidez permanente a cargo 

de la empresa. 

Para la medición de los beneficios mencionados anteriormente, se medirá 

como mínimo, al final del periodo contable teniendo en cuenta el valor presente de 

la obligación originada de los beneficios definidos, calculado de la tasa de 

mercado de los TES emitidos por el gobierno nacional en similares plazos 

estimados para el pago de las obligaciones.  

Para dicha medición se tendrán en cuenta variables como lo sueldos, la 

rotación de los empleados entre otros. Adicionalmente, para medir le valor 

presente de las obligaciones de dichos beneficios, así como el costo relativo al 
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periodo corriente, se aplicará el método de evaluación actuarial, se procederá a 

distribuir los beneficios entre los periodos de servicio.  

Así mismo, la Contaduría General de la Nación en su proyecto 

anteriormente mencionado, destaca que: “Se reconocerán los intereses 

causados”, esto implicará que cualquier variación en los beneficios a largo plazo, 

así como las ganancias y pérdidas actuariales se reconocerán en su totalidad 

automáticamente en el patrimonio y se presentarán en otros resultados integrales. 

Por último, se reconocerán como beneficios por terminación del vínculo 

laboral, aquellos en los cuales la empresa está comprometida por ley, sea por un 

contrato u otro tipo de contrato, así también, cuando la compañía contrae una 

obligación implícita en base prácticas habituales de la empresa, también cuando 

finaliza los contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta 

algún tipo de oferta de beneficios en compensación   por la terminación del vínculo 

laboral y en la imposibilidad de retirar dicha oferta. 

Por consiguiente, la medición de los beneficios por terminación del vínculo 

laboral, se medirán por la mejor estimación del valor a desembolsar que se 

requerirá para cancelar la obligación al finalizar el periodo contable.  

En caso de que existiera alguna oferta en donde la empresa desee 

incentivar la rescisión voluntaria del contrato, la medición de dichos beneficios se 

basará en el número de empleados que se estima que acepten tal ofrecimiento.  

Así mismo, cuando los beneficios por terminación del vínculo laboral, deban 

pagarse en los 12 meses siguientes a la finalización del periodo contable, 

entonces la medición se hará por el valor presente de la obligación originada de 

los beneficios definidos, teniendo en cuenta para el cálculo la tasa de mercado de 

los TES emitidos por el gobierno nacional, en los plazos estimados y similares que 

se efectúan para el pago de las obligaciones. 

Otro aspecto a considerar de la sección 28 de la NIIF para Pymes, el cual detalla 

el marco conceptual de los beneficios a empleados. Ha de diferir en la toma de 
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decisión de un inversionista. Adriana Hernández Bermúdez (2018) afirma. “El 

inversionista es el centro de la empresa y quien debe tener toda la información 

acerca de la situación de ésta, para así tomar las mejores decisiones.” Esto se 

debe a que el conjunto de beneficios a los empleados, tiene afectaciones dentro 

de la estructura financiera, que en últimas termina afectando la inyección de 

capital por parte de los inversionistas.  

Una compañía puede haberse impactado financieramente por la NIC 19 en los 

casos cuente con préstamos a empleados. Natalia Linares Rodríguez (2015) 

explica: “La NIC 19 “Beneficios a empleados” aborda de manera amplia los 

diferentes beneficios a empleados, ofreciendo los parámetros necesarios para el 

reconocimiento contable de los mismos. La compañía cuenta con varios tipos de 

préstamos a empleados de esta manera la conversión a norma internacional 

impacta de manera importante ya que esta nos exige realizar un cálculo del valor 

presente de todos los pagos futuros que hará el empleado, descontados a una 

tasa de interés de referencia en el mercado; la diferencia que surja entre el 

desembolso realizado al empleado y el valor presente de los pagos se debe 

registrar como gasto del periodo en el cual se reconoce el préstamo.”  

El motor que mueve a la sociedad es la economía. La cual tiene como 

propósito esencial la de garantizar que todos los miembros de una sociedad 

puedan disponer de ciertos recursos que son escasos. Las empresas y sus 

empleados juegan un papel protagónico en esta dinámica. Araceli Hernández 

Pérez (2014) explica: “La economía es la base de la sociedad, sin ella las 

personas y las empresas no sabrían cómo administrar sus ingresos y egresos, 

tampoco podrían satisfacer sus necesidades y en general la sociedad no podría 

desarrollarse. En sentido muy amplio la economía es una ciencia social orientada 

al estudio de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, así como a la 

distribución de ésta entre las clases sociales”.  

En la economía se generó una teoría en la que existe una distinción muy 

marcada entre estática y dinámica. Así como Joseph A. Schumpeter (2002) 
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explica: “ha resultado ser así incluso más allá de las fronteras de la economía, en 

lo que pudiera denominarse teoría de la evolución cultural”.  

Existe un referente histórico de los beneficios a los empleados en donde se ha 

podido evidenciar que los empleados pueden participar en las utilidades de las 

empresas. Néstor Goyzueta Greyfos (2016) explica “Cuando en los años 70 del 

siglo pasado se estableció la participación de utilidades de los trabajadores tenía 

el propósito de reconocer en el capital de la empresa el aporte del capital humano 

como una parte de los resultados del esfuerzo de su labor”.  

Las suposiciones actuariales deben considerar hipótesis demográficas e 

hipótesis económicas que ultimas afectan los beneficios a los empleados. Laura 

Alvis (2013) detalla las principales diferencias: “Hipótesis demográficas: 

mortalidad, tasa de rotación, incapacidad, retiros, beneficiarios del empleado, tasa 

de petición de atención por asistencia médica. Hipótesis económicas: Tasa de 

descuento, niveles futuros de sueldos y beneficios, costos futuros de asistencia 

sanitaria, tasa de rendimiento esperado del plan”.  

La contabilización de los beneficios definidos has sufrido consigo algunas 

modificaciones. Modificaciones que, en resumen, lo que buscan es incorporar 

dichos beneficios en las ganancias u perdidas actuariales anteriormente 

explicadas en este documento. Para entender este concepto, Miguel Andrés 

García León (2013) explica: “La contabilización tradicional del gasto por beneficios 

definidos, da un vuelco de 360 grados, pues la incorporación de las pérdidas o 

ganancias actuariales, trae consigo un tratamiento contable distinto; involucrando 

de esta forma el otro resultado integral y los resultados acumulados provenientes 

del otro resultado integral.”  

La NIC 19 lo que busca es garantizar la custodia normativa en cuanto a las 

obligaciones laborales que los entes tienen con sus empleados. Esa custodia 

normativa abarca una serie de procedimientos contables que lo garantiza. Julio 

Cesar Carbajal Balanza (2016) explica: “Entonces, la no aplicación de la Norma 
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Internacional de Contabilidad 19, Beneficios a los empleados el cual su objetivo es 

prescribir el tratamiento contable y la revelación de información financiera respecto 

a los beneficios de los empleados, conlleva a determinar que dicha entidad no 

está aplicando la NIC 19”.  

Una de las limitantes por la que la NIC 19 aún no ha sido eficiente en la 

práctica. Es la situación económica de un trabajador que se encuentra 

condicionada por los parámetros que indique su empleador. Justamente es lo 

piensa Aldo Rivera Muñoz (2007) cuando explica: “dada la condición del 

trabajador frente al empresario el principio de igualdad ante la ley, pierde en la 

práctica su eficacia, ya que por su situación económica del primero está siempre 

en desventaja ante el empleador: El trabajador que tiene la necesidad del sustento 

diario para sí y los suyos no se ha encontrado con la debida libertad y fuerza para 

exigir una remuneración justa. De aquí el empleador haya impuesto las 

condiciones de trabajo.” 

Además, lo que busca esta norma es generar el marco conceptual y contable 

de los beneficios a los empleados. Cabe recordar que debe existir un vínculo 

laboral que permita garantizar dicha norma. Abanto (2014) menciona: “las Normas 

Internacionales de Contabilidad 19: • Planes u otro tipo de acuerdos formales 

celebrados entre una entidad y sus empleados, ya sea individualmente, con 

grupos particulares de empleados o con sus representantes”  
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8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

8.1 Beneficios a empleados con respecto a la NIC 19. 

Antes de hablar sobre el tema de beneficios a empleados, debemos tener 

claridad de su trascendencia o antecedentes, teniendo en cuenta, su evolución a 

través del tiempo y los sucesos que se consideraron de gran importancia para 

llegar a lo que es hoy día el tema de satisfacción de las necesidades en los 

empleados con referencia a su ámbito laboral, ya que en la actualidad las 

empresas se enfocan en dicho tema, teniendo en cuenta que un empleado 

satisfecho o feliz es un empleado que ayuda al incremento y desarrollo de la 

empresa, podemos notar que un empleado insatisfecho genera en una empresa 

tensión, mal humor y pérdida de recursos. 

Basando las ideas en lo anteriormente planteado por Holm (2012) explica: 

“En el pasado, cuando los mercados financieros aún no eran tan desarrollados y el 

comercio exterior no se encontraba consolidado, para muchas empresas que 

operaban solamente dentro de sus propias fronteras, las diferencias en las 

prácticas de presentación de informes financieros entre distintos países no era un 

problema verdaderamente significativo”; actualmente esto ha cambiado y se 

convirtió en aspecto de gran  importancia dentro de las empresas debido a que los 

informes financieros proporcionan información relevante de una empresa, 

mediante esto un empresario es autónomo de tomar decisiones de inversión y 

financiación de tal forma que los empleados no se vean afectados de sus 

beneficios laborales a fechas futuras. 

Los beneficios a los que hace referencia la  NIC 19 ha generado un 

impacto positivo en cuanto al clima laboral en las empresas, sabiendo que si a un 

empleado el empleador cumple de manera efectiva y oportuna sus obligaciones, 

esta acción se verá reflejada en la efectividad y eficiencia de sus funciones. 
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8.2 Aspectos legales y contractuales en las empresas con respecto a la NIC 

19. 

En Colombia, los beneficios laborales se encuentran respaldados por un 

conjunto de normas vigentes, que cumple como función principal la protección de 

los derechos de las partes que se encuentran involucradas en un contrato laboral, 

refiriéndonos a los empleados y los empleadores; teniendo en cuenta que el 

trabajo es una acción libre socialmente obligatorio,  basado en el artículo 8 del 

código sustantivo de trabajo “Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que 

se dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícito su 

ejercicio, sino mediante resolución de autoridad competente encaminada a tutelar 

los derechos de los trabajadores o de la sociedad, en los casos que se prevean en 

la ley”; debido a esto el estado vela por la protección de toda persona que ejerza 

un esfuerzo manual o intelectual a cambio de una remuneración. 

Yuri Tatiana Solís Armas (2015) explica: “la correcta aplicación de la NIC 19 

Beneficios de los Empleados, muestra la manera adecuada de como reconocer los 

gastos del personal de la empresa, con el fin de que la preparación y presentación 

de los estados financieros este acorde a la realidad económica y financiera de la 

empresa y sea información veraz, precisa y confiable. Para ello se recomienda la 

capacitación constante sobre temas contables y aplicación de NIC y NIIF, para las 

áreas involucradas a los Estados Financieros y a la Gerencia para la buena toma 

de decisiones.” 

Con respecto a la norma internacional de contabilidad se hace más explícito 

el adecuado manejo de los registros contables, teniendo una mayor claridad en los 

aspectos de los beneficios a empleados en los estados financieros.  
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8.3 Principales cambios generados en la NIC 19 con respecto al decreto 

2649. 

Con el paso del tiempo, gracias a la globalización y por medio de la 

implementación de las normas internacionales de Contabilidad, las empresas se 

ven en la obligación de cambiar las perspectivas en cuanto al tema de los 

procesos o registros a realizarse de los beneficios a empleados;  Paola Andrea 

Bolívar Marín (2008) afirma que: “las empresas deben ser analíticas en el 

momento de adoptar la NIC 19, para establecer en cual categoría deben clasificar 

los beneficios otorgados a los empleados, con el fin de proceder al reconocimiento 

correspondiente, lo cual hacen que las entidades analicen los gastos o pasivos 

que deben asumir a cambio de la prestación de sus empleados. Un factor positivo 

al adoptar el estándar internacional, permitiéndole brindar al usuario interno y 

externo información clara y precisa, para la toma de decisiones al respecto”. 

Las empresas por medio de la implementación de capacitaciones, pueden 

reforzar los conocimientos al personal a cargo del área contable y el área de 

gestión en talento humano, en cuanto a la categorización y diferenciación 

correspondiente de los beneficios a empleados a corto plazo, los post-empleo, por 

terminación, de compensación en acciones, los irrevocables, entre otros; teniendo 

en cuenta que estas dos áreas en las empresas son las que manejan mayor y 

mejor comunicación directa e indirectamente con los empleados y por tal motivo 

su capacitación debe ser constante para el manejo contable de los recursos y 

motivación que la gestión del talento humano aporta a cada uno.  
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9. CONCLUSIÓN 

Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que 

existe una relación entre los cambios de los beneficios a los empleados y los 

registros contables de una entidad, debido a que en la transición de la norma local 

hacia la normatividad internacional de contabilidad originó variaciones 

significativas en la revelación de la información financiera, las cuales consistieron 

en que una entidad procederá a reconocer como un pasivo cuando el empleado 

haya prestado servicios a cambio de beneficios a los empleados a pagar en el 

futuro. Así mismo, se deberá a reconocer como un gasto cuando la entidad 

consume el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado 

a cambio de los beneficios en cuestión. 

Por otro lado, al analizar los beneficios a los empleados expuestos en la 

normatividad internacional de contabilidad, se pudo evidenciar que la misma 

norma categoriza en cuatro diferentes grupos dichos beneficios, clasificados en; a 

corto plazo, a largo plazo, post-empleo y en terminación de vinculación laboral.  

La clasificación de estos beneficios tiene como objetivo brindar información 

para que de manera correcta se pueda regular el reconocimiento, valorización, 

medición y revelación de las retribuciones a los empleados. Además, la 

contabilización de dichos beneficios en una entidad evidenciará que las primas de 

antigüedad y las bonificaciones pensionales se registran usando cálculos 

actuariales a perpetuidad. En el caso de las indemnizaciones a los empleados no 

se reconocerán hasta que no sean pagadas, así como otros cambios contables 

evidenciados a lo largo del presente trabajo. 

Por último, los beneficios a los empleados determinados en la NIC 19 

evidencian similitud con la norma local por el hecho de que dichos beneficios 

proceden de una obligación legal llamada contrato de trabajo. 
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http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000554138
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000554138
https://revistas.ucm.es/index.php/IJHE/article/view/52057/48106
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 http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/3703/browse?value=Goyzueta+Gr

eyfos%2C+Nestor&type=author 

 Revista Economía y Región https://ideas.repec.org/s/col/000411.html 

 

 LA NIC 19 Y SU RELACION CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

BENEFICIOS LABORALES EN LA EMPRESA LADRILLERA MAXX S.A.C. 

AÑO 2015 http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/244/1/Carbajal-

Balanza-Julio-Cesar.pdf 

 

 APLICACIÓN DE LA NIC 19, EN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

DANPER TRUJILLO S.A.C. 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/990/1/L%C3%93PEZ_ANA

_APLICACI%C3%93N_NIC_19.pdf 

 

 BENEFICIOS A EMPLEADOS: IMPACTO CONTABLE Y FINANCIERO, 

APROXIMACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NIC 19 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12736/BENEFICI

OS%20A%20EMPLEADOS%20-NIC%2019-

%20PAOLA%20BOLIVAR.pdf?sequence=1 

 

 

 Norma Internacional de Contabilidad 19  Beneficios a los Empleados 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC

_019_2014.pdf 

 

 

 Norma Internacional de Contabilidad N° 19 (NIC 19) 

http://ain.mef.gub.uy/10172/11/areas/norma-internacional-de-contabilidad-

n%C2%B0-19-nic-19.html 

http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/3703/browse?value=Goyzueta+Greyfos%2C+Nestor&type=author
http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/3703/browse?value=Goyzueta+Greyfos%2C+Nestor&type=author
https://ideas.repec.org/s/col/000411.html
http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/244/1/Carbajal-Balanza-Julio-Cesar.pdf
http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/244/1/Carbajal-Balanza-Julio-Cesar.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/990/1/L%C3%93PEZ_ANA_APLICACI%C3%93N_NIC_19.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/990/1/L%C3%93PEZ_ANA_APLICACI%C3%93N_NIC_19.pdf
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12736/BENEFICIOS%20A%20EMPLEADOS%20-NIC%2019-%20PAOLA%20BOLIVAR.pdf?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12736/BENEFICIOS%20A%20EMPLEADOS%20-NIC%2019-%20PAOLA%20BOLIVAR.pdf?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12736/BENEFICIOS%20A%20EMPLEADOS%20-NIC%2019-%20PAOLA%20BOLIVAR.pdf?sequence=1
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_019_2014.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/NIC_019_2014.pdf
http://ain.mef.gub.uy/10172/11/areas/norma-internacional-de-contabilidad-n%C2%B0-19-nic-19.html
http://ain.mef.gub.uy/10172/11/areas/norma-internacional-de-contabilidad-n%C2%B0-19-nic-19.html
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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA NORMA INTERNACIONAL DE 

CONTABILIDAD 19 BENEFICIOS A EMPLEADOS, CON LA MEJORA 

VIGENTE A PARTID DEL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2013 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12981/Trabajo%20de

%20Titulaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 AFECTACIÓN EN EL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, DEBIDO AL CAMBIO DEL PÁRRAFO 83 

DE NIC 19 PARA EL PERIODO 2016        

http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/15585 
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