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Resumen:
La Norma internacional de contabilidad num. 26
aborda la problemática de los planes de
pensiones, es decir, respecto de su tratamiento
contable y de la información a suministrar sobre
los mismos en las cuentas anuales. Los usuarios
de la información básicamente serán los
partícipes del plan. 
En el artículo se abordan tanto los planes de
aportaciones definidas como los de prestaciones
definidas, independientemente de que hayan
sido financiados por la entidad empleadora o por
terceras entidades.
Las cuestiones esenciales son la cuantificación en
base a sueldos actuales o a pensiones futuras
actualizadas, así como la frecuencia y modalidad
de las evaluaciones actuariales y el tratamiento
de las diferencias que estas producen.
Descriptores ICALI: 
Planes de pensiones. Normas internacionales de
contabilidad. Estados financieros

E
ste artículo versa sobre el nue-
vo tratamiento contable e infor-
mación a suministrar sobre los
planes de pensiones por
retiro(1), según la NIC 26(2), que

regula el contenido de la información
contable que la empresa ha de elabo-
rar en relación con los planes de pen-
siones, y que establece los mecanis-
mos contables y la información que el
plan de pensiones tendrá que propor-
cionar a todos los partícipes entendi-
dos como un grupo.

Esta Norma es de aplicación, inclu-
so, a aquellos planes de prestaciones
por retiro que son financiados por per-
sonas distintas de los empleadores.

Antes de profundizar en el conteni-
do de la Norma Internacional, debemos
mencionar la normativa general aplica-
ble a los planes de pensiones:

- Ley 8/1987, de 8 de junio, sobre
Planes y Fondos de Pensiones
(LPFP).

- Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
sobre Ordenación y Supervisión de
los Seguros Privados (LOSSP).

- Real Decreto 1588/1999, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre la Instrumenta-
ción de los Compromisos por Pen-
siones de las empresas con los
t rabajadores y  benef ic iar ios
(RICP).

- Real Decreto 1307/1988 sobre el
Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones (RPFP).

Los planes de prestaciones por re-
tiro cuyos activos han sido invertidos
en una compañía de seguros estarán
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sometidos a obligaciones similares de
contabilización y capitalización que
aquellos donde las inversiones se ad-
ministran privadamente, quedando
pues bajo el alcance de la NIC 26,
salvo en el caso de que el contrato
con la compañía de seguros se haya
hecho en nombre de un participante
específico o de un grupo de partíci-
pes, y la obligación sobre las presta-
ciones por retiro recaiga únicamente
sobre dicha compañía.

La mencionada NIC 26 comple-
menta además a la NIC 19, Retribu-
ciones a los empleados, que se refie-
re a la determinación del coste de las
prestaciones por retiro en los estados
financieros de los empleadores que
tienen establecido un plan.

Respecto al alcance de esta nue-
va Norma, podemos señalar:

1º. Está referida a la información con-
table a suministrar por los planes
de pensiones.

2º. Los usuarios de la información se-
rán todos los partícipes (emplea-
dos y empleadores) como grupo.

3º. No se encarga de la información
individual a facilitar a los partíci-
pes sobre sus derechos adquiri-
dos.

4º. El propio plan se considera un en-
te informativo distinto de la empre-
sa y de los partícipes.

5º. La mayoría de los planes de pen-
siones requieren la creación de un
Fondo, que puede o no tener per-
sonalidad jurídica y gestión inde-
pendiente.

6º. El Fondo recibe las aportaciones y
satisface las prestaciones.

7º. Tanto los planes de pensiones ex-
ternos como internos están sujetos

a las mismas obligaciones de con-
tabilización y capitalización.

8º. La Norma complementa a la NIC
19, referida a los compromisos por
pensiones en los estados financie-
ros de la empresa.

9º. No obliga a los planes a suminis-
trar información.

Incluimos en el Cuadro 1 una refe-
rencia a la terminología básica, algo
compleja, utilizada en la Norma Inter-
nacional.
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CUADRO 1

TERMINOLOGÍA BÁSICA

Planes de prestaciones por retiro: Acuerdos en los que una empresa se compromete a suministrar 
prestaciones a sus empleados, en el momento de terminar sus servicios
o después, ya sea en forma de renta periódica o de pago único, siempre
que dichas prestaciones o las aportaciones a los mismos que dependan
del empleador, puedan ser determinadas con anterioridad al momento
del retiro, ya sea a partir de las cláusulas establecidas en un documento
o de las prácticas habituales de la empresa.

Planes de aportaciones definidas: Planes de prestaciones por retiro en los que las cantidades a pagar como
prestaciones se determinan en función de las aportaciones al fondo y de los
rendimientos de la inversión que el mismo haya generado.

Planes de prestaciones definidas: Planes de prestaciones por retiro en los que las cantidades a pagar en
concepto de prestaciones se hallan a través de una fórmula basada en los
salarios de los empleados, en los años de servicio o en ambas
cosas al unísono.

Aportaciones a un fondo: Proceso de transferencia de activos del plan a una entidad separada
(el Fondo) para atender al pago de las obligaciones derivadas del plan
de prestaciones por retiro.

Partícipes: Miembros del plan de prestaciones por retiro y otras personas que tienen
derecho a prestaciones en virtud de las condiciones del plan.

Activos netos disponibles 
para el pago de prestaciones: Activos afectos al plan menos las obligaciones del mismo diferentes del valor

actual actuarial de las prestaciones prometidas.

Valor actuarial de las prestaciones
prometidas por retiro: Valor actual, en un plan de prestaciones por retiro, de los pagos que se

espera hacer a los empleados, antiguos y actuales, en razón de los
servicios prestadospor ellos hasta el momento.

Prestaciones irrevocables: Prestaciones derivadas de las condiciones de un plan de prestaciones por
retiro en los que el derecho a recibirlos no está condicionado a la
continuidad en el empleo.

(1) Planes de pensiones o sistemas complementarios de
prestaciones por jubilación. Al final de este artículo se
recoge la terminología básica manejada en la Norma objeto
de estudio y su significado.

(2) Esta Norma Internacional de Contabilidad reordenada
sustituye a la aprobada originalmente por el Consejo del
IASC en junio de 1986.

034-041 García Moreno (8)  24/2/05  17:56  Página 35



1. PRINCIPALES MODALIDADES DE
PLANES DE PENSIONES

Los planes de prestaciones por retiro
pueden ser de dos tipos:

- De aportaciones definidas.

- De prestaciones definidas.

En ocasiones resulta necesaria la
creación de fondos independientes,
que pueden tener o no personalidad
jurídica propia, así como administra-
ción fiduciaria. Estos fondos son los
que reciben las aportaciones y satis-
facen las prestaciones por retiro. La
NIC 26 resulta de aplicación incluso
cuando el fondo tenga autonomía ple-
na y con independencia de la existen-
cia de una administración fiduciaria
del plan.

1.1. Planes de aportaciones definidas

La cuantía de las prestaciones futu-
ras para el partícipe en un plan de apor-
taciones definidas viene determinado
por las contribuciones realizadas por el
empresario, por el empleado o por am-
bos, según el caso, así como los rendi-
mientos generados en la gestión del
propio fondo.

Entre la información a suministrar
de un plan de aportaciones definidas ha
de incluirse la siguiente:

- Informe sobre los activos netos(3)

con los que hacer frente a las pres-
taciones esperadas.

- Descripción de la política de capitali-
zación de las prestaciones espera-
das que está siendo aplicada.

El fin primordial del contenido de la
información a suministrar relativa a un
plan de aportaciones definidas ha de
ser informar acerca de la realidad del
propio plan de pensiones y de los rendi-
mientos que han generado sus fondos.

Por ello, además, se ha de proporcionar
la siguiente información:

- Situación financiera que presenta el
plan al final del ejercicio y en especial
del rendimiento generado por el fondo.

- Detalle de las actividades más signi-
ficativas del ejercicio e información
sobre cualquier modificación del
plan (de sus términos, partícipes o
condiciones).

1.2. Planes de prestaciones definidas

En los planes de prestaciones defi-
nidas o planes de pensiones definidos,
el pago de las prestaciones esperadas
está supeditado a la posibilidad de efec-
tuar aportaciones futuras al fondo de
pensiones y al rendimiento generado en
la gestión del propio fondo.

La información que la empresa ha
de suministrar, cuando se trate de un
plan de pensiones de esta naturaleza,
depende de la opción que escoja entre
las dos siguientes:

1) Nota informativa acerca de:

- Los activos netos para atender las
prestaciones.

- El valor actuarial presente de las
prestaciones esperadas, distin-
guiendo revocables e irrevocables.

O bien,

2) Nota sobre los activos netos para
atender prestaciones, pudiendo es-
coger, a su vez, una de las dos si-
guientes opciones:

- Nota en que se indique el valor ac-
tuarial presente de las prestaciones
esperadas, distinguiendo revocables
e irrevocables.

- Aunque alternativamente cabe la
posibilidad de remitir a una docu-

Los principales
usuarios de la
información serán
los partícipes en
dicho plan,
especialmente los
trabajadores
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(3) Activos netos = activos menos pasivos del plan
distintos del valor actuarial presente de las prestaciones
esperadas.
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mentación adicional actuarial donde
se recoja dicha información.

En la información que el plan de
pensiones proporcione debe incluirse:

1. El análisis comparativo del valor ac-
tuarial presente de las prestaciones
esperadas, por un lado, y de los ac-
tivos netos para hacerles frente, por
el otro.

2. La descripción de la política de capi-
talización de las prestaciones espe-
radas que se está aplicando.

En la elaboración de esta informa-
ción que establece la NIC en relación a
los planes de pensiones resulta impres-
cindible la intervención de un actuario,
capaz de evaluar el plan y de aconsejar
sobre la variación que han de experi-
mentar las aportaciones futuras.

El objetivo básico de la información
contable que hemos de proporcionar de
un plan de pensiones de este tipo es el
de informar acerca de la realidad del
fondo, tanto en términos de recursos fi-
nancieros como de acciones realizadas
por el plan, debiendo informar, por tan-
to, sobre los extremos que se muestran
en el Cuadro 2.

1.2.1. Valor actuarial de las prestacio-
nes comprometidas por retiro

Caben dos posibilidades principales
de cálculo y presentación del valor ac-
tuarial presente de las prestaciones es-
peradas:

a) Basado en el sueldo actual. Existen
varios argumentos a favor de la utili-
zación de este criterio, entre los que
podemos destacar:

- El cálculo del valor actuarial en
este caso se estará realizando
sin utilizar ninguna estimación,
por lo que el importe resultante
del cálculo resulta bastante fia-

ble, ya que implica la utilización
de un menor número de hipóte-
sis valorativas.

- Los incrementos de la prestación
por un aumento en el salario se
convierten en obligaciones para
el plan en el momento de produ-
cirse.

- En el supuesto de que finalizase
el plan de pensiones, el importe
resultante del cálculo del valor ac-
tuarial presente mostraría la reali-
dad de forma más fiable que si se
aplicase otro criterio distinto.

b) Basado en salarios estimados en el
momento de su jubilación (retiro). La
adopción de esta alternativa está
fundamentada en:

- Cuando el plan de pensiones
cuenta con un sistema de pagos
final, las pensiones se calcularán
en función del salario en el mo-
mento de la jubilación, por lo que
será necesario efectuar una pro-
yección tanto de la evolución de
los propios salarios como de las
demás variables que intervienen
en el plan, para adaptarse, en la
medida de lo posible, a la realidad.

- La información ha de elaborarse
bajo la hipótesis de continuidad
del plan, independientemente de

● NIC 26: Planes de pensiones por retiro

Se contemplan
cuentas globales, y
no por cada uno de
los trabajadores
incluidos en el plan
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CUADRO 2

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR DEL PLAN DE PENSIONES

Aspectos del Plan de Pensiones sobre los que informar:
a) Situación financiera que presenta el plan al final del ejercicio y rendimiento generado por el

mismo durante el periodo.

b) Política de inversiones aplicada.

c) Acciones más relevantes acometidas durante el ejercicio.

d) Alteraciones del plan (de sus términos, partícipes o condiciones).

e) Informes actuariales realizados
Fuente: Reglamento (CE) n.º 1725/2003 de la Comisión de 29 de septiembre por el que se aprueban determinadas Normas
Internacionales de Contabilidad.
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las hipótesis y estimaciones a
realizar.

- Si no se realizasen proyecciones
de los salarios en un entorno
donde sí se proyectan, puede di-
ficultar su análisis ya que la in-
formación del plan podría estar
distorsionada.

En general, cualquiera de las dos al-
ternativas existentes tiene ventajas:

• El valor actual actuarial de las pres-
taciones prometidas, calculado en
función de los salarios corrientes
(actuales), permite conocer el im-
porte de las obligaciones devenga-
das hasta la fecha del informe.

• El valor actual actuarial de las
prestaciones prometidas, calculado
en función de los salarios proyec-
tados, se utiliza para indicar el im-
porte de las obligaciones potencia-
les en un régimen de gestión conti-
nuada.

1.2.2. Frecuencia de las evaluaciones ac-
tuariales

A la fecha de elaboración del informe
ha de indicarse cuál es el estudio actua-
rial más reciente realizado, debiendo de-
tallarse en qué fecha se efectuó.

En muchos países las evaluaciones
actuariales requieren una frecuencia no
superior a tres años.

1.2.3. Contenido del informe

Según la NIC 26 caben tres posibili-
dades diferentes de presentación de la
información actuarial requerida:

a) Incorporación de un estado donde
se reflejen los activos netos dispo-
nibles para hacer frente a las pres-
taciones, el valor actual actuarial
de las prestaciones esperadas y el
déficit/ superávit resultante de la

comparación de ambos importes.
Así mismo será necesario informar
de los cambios en los activos ne-
tos utilizables para el pago de las
prestaciones y de los cambios en
el valor actual actuarial de las
prestaciones esperadas. Podrá
añadirse un informe del actuario
dando fé del cálculo del valor ac-
tuarial de las prestaciones espera-
das.

b) Mediante un estado de activos ne-
tos disponibles para hacer frente a
las prestaciones e informando de
los cambios que hayan tenido lu-
gar en éstas. El valor actuarial de
las prestaciones se desglosa en
una nota a los estados contables.
Igualmente se podrá incorporar in-
forme del actuario.

c) Con un estado de activos netos dis-
ponibles para hacer frente a las
prestaciones e informando de los
cambios ocurridos en éstas. Habrá
que acompañar un informe del ac-
tuario en que se halle el valor actua-
rial presente de las prestaciones es-
peradas.

2. INFORMACIÓN A INCLUIR EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS

En la información que deberá suminis-
trarse sobre planes de pensiones ten-
drán que incluirse los siguientes aspec-
tos:

- Estados de cambios de los activos
netos para hacer frente al pago de
las prestaciones.

- Resumen de las políticas contables
significativas.

- Descripción del plan de pensiones y
del efecto de los cambios que se
hayan producido en el plan durante
el periodo.

Para poder
realizar la
cuantificación de las
variables del plan se
hace preciso acudir
a cálculos
actuariales
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Cuando proceda habrá que presen-
tar además la siguiente información:

- Activos netos para hacer frente a las
prestaciones, debiendo incluirse,
entre otras cosas, información sobre
las bases de valoración y los deta-
lles sobre cualquier inversión supe-
rior al 5% del total.

- Evolución de los activos netos (apor-
taciones tanto del empleador como
de los empleados, rendimiento de las
inversiones de fondos, prestaciones
satisfechas en el periodo y gastos de
gestión y administración).

- Política relativa a la constitución y el
mantenimiento del fondo.

Respecto al estado de cambios de
los activos netos disponibles para aten-
der al pago de las prestaciones, será ne-
cesario facilitar la siguiente información:

- Aportaciones del empleador (em-
presa).

- Aportaciones de los empleados.

- Rendimientos de las inversiones, ta-
les como intereses y dividendos.

- Ingresos provenientes de otras
fuentes.

- Prestaciones pagadas en el ejerci-
cio o exigibles al final del mismo
(detallando los planes de prestacio-
nes por retiro, muerte o invalidez, y
prestaciones satisfechas mediante
pagos únicos).

- Gastos de administración y gestión.

- Otro tipo de gastos.

- Impuestos sobre las ganancias.

- Pérdidas/ ganancias por enajenación
de inversiones, así como los cambios
en el importe en libros de las mismas.

- Transferencias realizadas a o recibi-
das de otros planes de pensiones.

Como ya hemos señalado anterior-
mente, entre la información a suminis-
trar sobre el plan hay que ofrecer una
descripción del mismo, donde al menos
se indique el contenido mostrado en el
Cuadro 3.

3. ANÁLISIS COMPARADO ENTRE LA
NIC 26 Y LA NORMATIVA ESPAÑOLA

El Cuadro 4 de la página siguiente
muestra, de forma sintética, las princi-
pales diferencias existentes entre la
NIC 26 y la normativa española vigen-
te en la actualidad, respecto de los si-
guientes aspectos:

- Clases de planes de pensiones.

- Información financiera sobre los
mismos.

- Valor actividad presente de las pres-
taciones esperadas.

- Valoración de los activos del Plan.

● NIC 26: Planes de pensiones por retiro

Nº 164 • Marzo de 2005 39 •www.partidadoble.es

El Plan se nutre de
las aportaciones y
de los ingresos
financieros que
generan sus propios
fondos

CUADRO 3

DATOS DESCRIPTIVOS DEL PLAN DE PENSIONES

Información mínima a suministrar:
a) Los nombres de los empleadores y la identificación de los grupos de empleados cubiertos.

b) El número de partícipes que reciben prestaciones, así como el número de otros partícipes,
clasificados adecuadamente.

c) El tipo de plan (de aportaciones definidas o de prestaciones definidas o de prestaciones
definidas).

d) Nota en la que se indique si los partícipes realizan sus cotizaciones al plan.

e) Descripción de las eventuales condiciones de cese del plan

f) Descripción de las prestaciones por retiro prometidas a los partícipes.

g) Cambios sucedidos en los apartados a) y e) durante el período al que se refiera la información.
Fuente: Reglamento (CE) n.º 1725/2003 de la Comisión de 29 de septiembre por el que se aprueban determinadas Normas
Internacionales de Contabilidad.
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CUADRO 4

COMPATATIVA NIC 26 - NORMATIVA ESPAÑOLA VIGENTE

Ítem NIC 26 Normativa española

Existen principalmente dos alternativas para su cálculo: 

- en base al sueldo actual 

- en base a salarios proyectados de los partícipes en el mo-
mento de su jubilación.

Para este último método es necesario hacer suposiciones valorati-
vas acerca de la evolución de los salarios, proyecciones de niveles
de aportación y tasas de rendimiento de las inversiones.

No contempla el cálculo actuarial en base al sueldo actual de los
empleados.

El art. 24 del RPFP establece que la revisión del actuario se reali-
ce sobre la base de proyecciones que tengan en cuenta la evolu-
ción de los salarios, la rentabilidad de las inversiones, las tasas
de mortalidad del colectivo, la supervivencia de los pasivos y las
demás circunstancias concurrentes que afecten al sistema actua-
rial del plan.

El art. 37 del RPFP indica que los activos en que se materialice la
inversión de los fondos de pensiones se valoran de la siguiente
forma:

- Los títulos cotizados: a valor de mercado.

- Los títulos no cotizados: al valor resultante de las cotizacio-
nes oficiales de los títulos de la misma entidad de emisiones
anteriores, y de títulos no cotizados de renta fija mediante la
actualización de flujos futuros según una determinada tasa
interna de rendimiento.

Los activos se valoran por su valor razonable, que para los títulos
cotizados será el valor de mercado.

Mientras que los títulos con valor fijo de reembolso adquiridos pa-
ra cumplimiento de obligaciones del plan, pueden contabilizarse
por un importe basado en su valor de reembolso, suponiendo ta-
sas de rendimiento constantes.

Valoración de los
activos del plan

Fuente: Elaboración propia a partir de la NIC 26 y la normativa española vigente aplicable.

Valor actuarial
presente de las

prestaciones
esperadas

Información
financiera sobre

planes de pensiones

Desarrolla ampliamente el contenido de la información financiera
sobre planes de pensiones, siendo el objetivo de la Norma deter-
minar al menos el contenido mínimo de los informes de un plan
de pensiones (esté o no asociado a un Fondo).

Los planes de pensiones se encuentran fuera de la empresa (Fon-
dos de Pensiones) por lo que no se requiere la presentación de
información de cada plan de pensiones en las Cuentas Anuales.
De hecho el PGC no contempla el plan de pensiones como una
entidad informativa. La Entidad Gestora sí debe elaborar las
Cuentas Anuales de los fondos administrados.

En España es necesario que cada plan de pensiones se integre en
un fondo de pensiones (art. 10 de la LPFP y art. 11 del RPFP).

La Dirección General de Seguros pide a las entidades gestoras
datos contables y estadísticos relativos a su labor de tutela e ins-
pección (art. 19 LPFP).

El art. 4 de la LPFP distingue:

En razón del sujeto promotor:

- sistema de empleo

- sistema asociado

- individuales

En razón de las obligaciones estipuladas:

- de aportación definida

- de prestación definida

- mixtos

Existen varias modalidades:

- De aportaciones definidas.

- De prestaciones definidas.

- Mixtos.

La Norma se aplica a todos los planes de pensiones (tanto promo-
vidos por la empresa como por otras personas).

Clases de planes
de pensiones
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5. CONSIDERACIONES FINALES

Los principales aspectos regulados
por la NIC 26 permiten a la empresa
elegir entre diferentes tratamientos al-
ternativos en relación a la información
a suministrar sobre planes de pensio-
nes. El Cuadro 5, recoge de forma re-
sumida las distintas posibilidades exis-
tentes.

Como ya se ha señalado con ante-
rioridad, respecto a las inversiones del
plan de pensiones, según el Regla-
mento (CE) nº 1725/2003, han de con-
tabilizarse por su valor razonable,
siendo dicho valor en el caso de los tí-
tulos cotizados el de mercado. Por
otro lado, cuando existan inversiones
del plan cuyo valor razonable no se
pueda determinar, será necesario jus-
tificar por qué no se ha podido usar tal
método de valoración.

Con carácter general, parece evi-
dente que la nueva normativa interna-
cional favorece el ofrecimiento de una
mayor riqueza informativa, dotada a
su vez de una mayor flexibilidad en la
información a suministrar, acerca de
los planes de pensiones respecto a lo
establecido en la normativa actual. 
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CUADRO 5

ALTERNATIVAS SEGÚN LA NIC 26 EN LOS ASPECTOS SOBRE LOS QUE DECIDIR

Ítem Alternativas según la NIC 26

Fuente: Elaboración propia a partir de la NIC 26 y la normativa española vigente aplicable.

1ª opción: Incorporar la siguiente información a los estados financieros:

- Activos netos para hacer frente a las prestaciones.

- Valor actuarial presente de las prestaciones esperadas, distinguiendo entre revocables e
irrevocables.

- Déficit/ superávit resultante del fondo.

2ª opción: Mostrar la información siguiente en los estados contables:

- Nota en que se muestre el valor actuarial presente de las prestaciones esperadas distin-
guiendo revocables e irrevocables.

- Remitir a una documentación actuarial que se acompañe como anexo.

Información a facilitar sobre planes de
pensiones definidos

La NIC ofrece total libertad para calcular y mostrar la información en base al sueldo actual de
los partícipes en el plan o en base a su sueldo proyectado al momento de su jubilación (ver
apartado 2.2.1. de este artículo).

Cálculo y presentación del valor actuarial presente de
las prestaciones esperadas
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