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Beneficios a empleados: impacto contable y financiero, aproximación a la 

implementación de la NIC 19 

 

1. Resumen 

Las empresas necesitan a las personas para cumplir con su objeto social, debido 

a que ejecutan las actividades laborales asignadas según la capacidad y 

conocimiento de cada empleado, logrando la entidad el éxito en su negocio y la 

obtención de sus objetivos trazados. Por esta razón las compañías reconocen 

beneficios a los trabajadores por su esfuerzo y dedicación. 

El congreso de Colombia decretó el 13 de julio de 2009 la ley 1314, que regula los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento 

de información aceptados en Colombia. 

Tres años después el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aprobó el 

decreto 2784 de 2012, el cual define el ámbito de aplicación para los preparadores 

de información financiera que conforman el grupo 1. 

Es por esta razón que con el presente ensayo, se pretende identificar las 

diferencias entre la norma laboral colombiana, el decreto 2649 de 1993  contra la 

NIC 19 sobre el tratamiento contable de los beneficios a los empleados. 

 

2. Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el impacto contable y financiero de la NIC 19 frente a la norma 

Colombiana.  

Objetivos Específicos 

1. Establecer principales diferencias entre la NIC 19 comparada con la ley 50 

de 1990.  
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2. Comparar los beneficios a corto plazo, largo plazo, post-empleo y 

terminación contractual, versus la ley 50 de 1990 y ley 100 de 1993, así 

como su medición y reconocimiento. 

3. Presentar algunos estudios de casos relacionados con la contabilización de 

beneficios bajo la NIC 19, Ley 50 de 1990 y decreto 2649 de 1993. 

3. Introducción 

El Estado Colombiano, a través del Congreso de Colombia decretó la ley 1314 de 

2009, el cual señala, el marco técnico normativo, los principios de la información 

financiera, las normas de aseguramiento de la información y las entidades 

competentes para su normalización. 

Básicamente, el objetivo de la mencionada ley es ofrecer información financiera 

basada en un sistema uniforme, que permita obtener reportes o estados 

financieros comprensibles, oportunos y útiles, para que los usuarios de la 

información con base en esos datos, puedan tomar decisiones económicas y 

financieras.  

Por otra parte, al converger a estándares internacionales, las empresas 

colombianas que tienen o quieran tener negocios en el exterior, pueden comparar 

los reportes o estados financieros con otras empresas extranjeras que adoptan 

estándares internacionales de contabilidad, con el fin de mejorar las relaciones 

con  el exterior.  

Es por ello, que en el año 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

emitió el decreto 2784, enfocado al grupo 1, quienes están conformados así 

(Decreto 2784,2012,p.2): 

a. Emisores de valores: Entidades que tengan valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores –RNVE- 

b. Entidades de interés publico 
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c. Entidades que no estén en los incisos anteriores y que cumplan con los 

siguientes parámetros: 

1. Planta de mayor a doscientos (200) trabajadores 

2. Activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes 

mensuales (SMLVM) Y 

3. Que cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos: 

i. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que 

aplique NIIF plenas; 

ii. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba 

aplicar NIIF plenas; 

iii. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades 

extranjeras que apliquen NIIF plenas. 

iv. Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 

cincuenta por ciento (50%) de las compras o de las ventas 

respectivamente.  

Partiendo de lo anterior, las entidades que pertenecen al Grupo 1 y  adopten la 

NIC 19- beneficios a empleados, deben tener en cuenta: el periodo en el cual el 

empleado prestará sus servicios a la entidad a cambio de unos beneficios 

económicos; y el  periodo en el cual será recibida por esta última, con el fin de 

proceder al reconocimiento contable, como un pasivo o un gasto para la empresa. 

4. Desarrollo del tema 

Si bien los empleados son considerados importantes para todas las 

organizaciones, ya que gracias a sus conocimientos y experiencias hacen que las 

entidades obtengan los objetivos y planes trazados, así mismo, los trabajadores 

aportan al crecimiento continuo de las empresas, en pro de obtener beneficios 

económicos para ellos, toda vez que si el ente económico tiene éxito en su 

negocio, en cierta forma los empleados recibirán una compensación por su 

esfuerzo y dedicación.  
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Después de lo expuesto anteriormente y de acuerdo con la publicación del 

profesor de ética empresarial, el Doctor Domènec Melè Carnè1 en el año 2012, 

sobre ¿Qué es lo más importante en la empresa? Las personas, empezando por 

los empleados Domènec (2012), la respuesta de Fainé2(2012)  fue ésta: “por 

supuesto, lo más importante es el empleado, si éste está motivado, trabaja a 

gusto, hará las cosas bien y el cliente será bien atendido y, a su vez, estará 

satisfecho y, en consecuencia, se conseguirán los objetivos y, por lo tanto, los 

accionistas recibirán su compensación, lo mismo que los proveedores sirviendo a 

una empresa sostenible” (Domènec.2012). De este modo, se podría decir, que no 

cabe duda de que los empleados son fundamentales para el éxito de las 

empresas. 

En busca de los derechos y justicia laboral, “en el año 1919 se creó la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), como parte del Tratado de Versalles 

que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la 

justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y 

permanente”(OIT,1996-2014) 

La misión y objetivos de la OIT está consagrada a promover la justicia social y los 

derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional, (OIT.1996-2014) 

(...) Sus principales objetivos son: fomentar los derechos laborales, ampliar las 

oportunidades de acceder a un empleo decente, mejorar la protección social y 

fortalecer el diálogo al abordar temas relacionados con el trabajo. (OIT.1996-2014) 

Colombia forma parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde el 

año 1919, de acuerdo con la publicación en la página web de la OIT en la sección 

de ratificaciones por países, Colombia actualmente cuenta con 61 convenios 

ratificados, los cuales se dividen en: (OIT.1996-2014). 

                                            
1 Domènec Melé Carné, es un profesor ordinario del Departamento de Ética Empresarial y titular de 
la Catedra de Ética Empresarial del IESE (IESE Business School, recuperado de 
http://www.iese.edu/es/claustro-investigacion/claustro/directorio-profesores/domenec-mele/) 

2 Isidre Fainè, Presidente de Caixabank.( Domènec, 2012) 
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Convenios entre OIT y Colombia 

Tipo de convenio No.  de convenios 

Convenio Fundamental 8 

Convenio de Gobernanza (prioritarios) 3 

Convenios Técnicos 50 

Total Convenios 61 

Fuente: Organización Internacional del trabajo (1996-2014).Ratificaciones de Colombia. Recuperado de 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102595 

De los convenios mencionados anteriormente, 54 se encuentran en vigor, 6 han 

sido denunciados y 1 ha sido ratificado. (OIT.1996-2014). 

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

del Trabajo, adoptado por el Decreto ley 2663 del 5 agosto de 1950. (Ley 

2663.1950.), el cual está integrado por: 

 Principios generales 

 Primera parte: Derecho individual del trabajo 

 Segunda parte: Derecho colectivo del trabajo 

  Tercera parte: Vigilancia, control y disposiciones finales. 

La finalidad primordial de este código es “lograr la justicia en las relaciones que 

surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 

económica y equilibrio social” (Decreto Ley 2663,1950, p. 7). 

Para el año 1990, el Congreso de Colombia a través de la ley 50, reformo el 

Código Sustantivo del Trabajo, algunos de los artículos modificados se 

presentaran a continuación (Ley 50,1990):  

 Artículo 23, elementos esenciales 

 Artículo 24, presunción 

 Artículo 46, contrato a término fijo 
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 Artículo 51, suspensión  

 Artículo 61, terminación del contrato 

 Artículo 64, terminación unilateral del contrato sin justa causa 

 Artículo 78, duración máxima 

 Artículo 79, prorroga 

 Artículo 94, agentes colocadores de pólizas de seguros y tirulos de 

capitalización 

 Artículo 95. Clases de agentes 

 Artículo 96. Agentes dependientes. 

 Artículo 97. Agentes independientes 

 Artículo 127. Elementos integrantes 

 Artículo 128. Pagos que no constituyen salario.  

 Artículo 129. Salario en especie. 

 Artículo 130. Viáticos. 

 Artículo 132. Formas y libertad de estipulación. 

 Artículo 147. Procedimiento de fijación. 

 Adiciónase al Capítulo II del Título VI Parte Primera del Código Sustantivo 

del Trabajo el siguiente artículo: Dedicación exclusiva en determinadas 

actividades.  

 Adiciónase al Capítulo II del Título VI Parte Primera del Código Sustantivo 

del Trabajo el siguiente artículo: Límite del trabajo suplementario. 

 Artículo 164. Descanso en día sábado.  

  Artículo 168. Tasas y liquidación de recargos. 

Otros artículos fueron modificados por el Congreso de Colombia, así mismo en la 

ley 50 se derogaron los siguientes artículos: (..) 358 ordinal 2, 379 literal a), 397, 

427, 437, 438, 439, 440, 441 y 442 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 1 

de la Ley 65 de 1966 y demás disposiciones (..).(Ley 50,1990). 

Posteriormente, el Congreso de Colombia, decreto la ley 100 de 1993, referente al 

sistema de seguridad social integral, (…) “conjunto de instituciones, normas y 
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procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una 

calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas  

que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 

las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la comunidad” (Ley 100,1993). 

Para el año 2002, el Congreso de Colombia, decreto la ley 789, el cual se “dictan 

normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican 

algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo” (Ley 789.2002). Esta ley 

define el sistema de protección social, crea el régimen de subsidios al empleo, 

régimen de subsidio al desempleo, régimen especial de aportes para la promoción 

del empleo, las funciones de las cajas de compensación familiar entre otras 

disposiciones (Ley 789.2002). 

4.1 Beneficios a empleados  

La norma internacional define los beneficios a los empleados como “todas las 

formas de contraprestación concedida por una entidad a cambio de los servicios 

prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese” (IASB, 2011, 

p.A767). 

Por otra parte, la NIC 19 presenta cuatro categorías de beneficios así (IASB, 

2011.p.A766-767).  

a. Beneficios a los empleados a corto plazo 

b. Beneficios post empleo 

c. Otros beneficios a largo plazo 

d. Beneficios por terminación. 

e. No obstante, la NIC 19  tiene en cuenta los beneficios otorgados por las 

empresas a sus empleados de manera grupal o a través de sus 

representantes, y aquellas originadas por obligaciones implícitas.  
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En Colombia la ley 50 de 1990 en su artículo 14, el cual modifico el artículo 127 

del Código Sustantivo del Trabajo, señala que “constituye salario no sólo la 

remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en 

dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la 

forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones 

habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo 

en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones” (Ley 

50,1990. Art.14).  

4.1.1. Comparación de la definición NIC 19 versus Ley 50. 

Al comparar la definición de beneficios a empleados de la NIC 19 contra lo que 

constituye como salario según la ley 50 de 1990, se podría decir que no existe 

diferencia alguna, pues las dos normas contemplan los beneficios entregados en 

dinero o en especie, por la prestación de sus servicios por parte del empleado a la 

entidad.  

4.1.2 Comparación de la definición NIC 19 versus Decreto 2649. 

El decreto 2649 en su artículo 76, Obligaciones Laborales, señala que son 

“aquellas que se originan en un contrato de trabajo” (Decreto 2649, 1993, art 76), 

al compararlo con el estándar internacional, se podría decir que la norma contable 

local no especificar si se consideran de corto o largo plazo, mientras que la NIC 19 

clasifica los beneficios a los empleados, en las categorías antes mencionadas. 

Una similitud entre las dos normas es la procedencia del beneficio al empleado a 

través de una obligación legal, como por ejemplo: el contrato de trabajo, que en 

Colombia debe cumplir con los siguientes 3 elementos esenciales (Ley 50, 1990, 

art. 1).  

1. La actividad personal del trabajador ser realizada por sí mismo. 

2. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 
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cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 

imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de 

duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los 

derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o 

convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la 

materia obliguen al país; y 

3. Un salario como retribución del servicio 

4.2 Beneficios a los empleados a corto plazo 

La NIC 19 señala que los beneficios a corto plazo son aquellos que se liquidan 

durante los 12 meses, como: sueldos, salarios, aportes a seguridad social, 

derechos por permisos retribuidos y ausencia retribuida por enfermedad, 

participación en ganancias y beneficios no monetarios. (IASB, 2011, p.A771). 

Para el reconocimiento de los anteriores beneficios, la NIC 19 expresa, que la 

entidad reconoce el pasivo descontando los beneficios ya entregados al 

empleado, y en el evento que tales  beneficios sean superiores al servicio 

prestado por el trabajador, la empresa reconocerá un activo, es decir, dará origen 

a un anticipo. 

Por otra parte la NIC19 presenta las ausencias retribuidas como aquellas (…) 

“cuyos derechos se van acumulando, a medida que los empleados prestan los 

servicios que incrementan su derecho a ausencias retribuidas en el futuro” (IASB, 

2011, p.A772).  

Una entidad puede pagar a los empleados dándoles el derecho a ausentarse por 

razones muy variadas, incluyendo vacaciones, enfermedad o incapacidad 

transitoria, maternidad o paternidad, pertenencia a jurados y realización del 

servicio militar (IASB, 2011, p. A772). 

Si bien es cierto, antes de entrar en vigencia el decreto 2784, las empresas han 

reconocido el pasivo laboral, de la siguiente manera: de lo devengado por parte 
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del empleado tales como: sueldo, salario, horas extras, auxilios, bonificaciones 

entre otras, se les efectúan descuentos tales como: aportes a la seguridad social, 

préstamos concedidos al trabajador, retención en la fuente entre otras 

deducciones, lo cual le genera a la entidad un saldo neto por pagar al empleado. 

4.2.1 Comparación de beneficios a corto plazo versus Ley 100. 

Entre los beneficios de corto plazo, considerados por la NIC 19, se encuentra el 

aporte a seguridad social, en este sentido, Colombia no está ajeno a este tema, 

puesto que  mediante la ley 100, se creó el sistema de seguridad social integral, el 

cual está conformado por (Ley 100,1993):  

 Sistema general de pensiones 

 Sistema general de seguridad social en salud 

 Sistema general de riesgos profesionales 

En virtud con el artículo 10 de la ley 100, el objetivo del sistema general de 

pensiones (…) “garantizar a la población, el amparo contra las contingencias 

derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las 

pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como 

propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población 

no cubiertos con un sistema de pensiones” (Ley 100,1993, art, 10). 

De conformidad con el artículo 152 de la ley 100, el objeto del sistema de 

seguridad social en salud (…) “son regular el servicio público esencial de salud y 

crear condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos los niveles 

de atención” (Ley 100,1993, art, 152). 

Entre las facultades extraordinarias de la ley 100, en su artículo 139, numeral 11, 

señala, (…) “Dictar las normas necesarias para organizar la administración del 

sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas 

y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 

los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan 
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ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo 

caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores” (Ley 100,1993, art, 

139). 

En el año 2012, el Congreso de Colombia mediante la ley 1562 modifico los 

riesgos laborales. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se podría decir que no existe 

diferencia entre las dos normas, toda vez que, ambas contemplan el derecho de 

brindar seguridad social al empleado, convirtiéndose en un beneficio para este 

mismo.  

Sin embargo, el estándar internacional no especifica la participación que tiene el 

empleador y el empleado para aportar al sistema de seguridad social, ya que 

respeta las normas sobre este tema de cada país. 

4.2.2 Comparación beneficios a corto plazo versus Decreto 2649. 

Al comparar las dos normas, se puede evidenciar que la norma internacional es 

explicativa y analítica para el reconocimiento del pasivo y el gasto de los 

beneficios a corto plazo, mientras que la norma contable colombiana es de 

manera general. 

Con relación a las ausencias señalas por el estándar, estas no son novedosas 

para las entidades que implementen la NIC 19, pues la norma contable 

colombiana reconoce por ejemplo el derecho a las vacaciones, para dar 

cumplimiento al artículo 186 numeral 1 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual 

señala que “Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año 

tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones 

remuneradas” (Ley 2663, 1950, art, 186).  
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De este modo las entidades que por primera vez adopten la NIC 19, no tendrán 

que efectuar ajuste alguno por concepto de beneficios a corto plazo, debido a que 

la norma internacional tiene relación con la norma laboral vigente en Colombia y 

existiendo una similitud en el reconocimiento del gasto y pasivo, de tales 

beneficios. 

4.2.4 Caso practico 

La empresa Xz, tiene una administradora para un punto de venta ubicado en 

Usaquén, el cual tiene un contrato indefinido, y su salario mensual es de 

$1.800.000, y tiene derecho al 1% de comisión sobre las ventas del mes que 

realice el punto de la venta. Para el mes de febrero, el punto realizo ventas por 

valor de $80.000.000. 

Salario  

Sueldo    $ 1.800.000 
Comisión (1%)   $    800.000 

Aportes a seguridad social 

Salud: 
 

Empleador (8.5%)  $ 221.000 
Empleado (4%)  $ 104.000 

 
Pensión: 
 

Empleador (12%)    $312.000 
Empleado (4% y 1%) $ 130.000 

  
Riesgos laborales: 
 

Empleador (0.52%)  $13.520 
   

Aporte a caja de compensación familiar (4%) 

Empleador (4%)  $104.000 
 



17 
 
 

Beneficios por pagar neto al empleado: $ 2.366.000 (sueldo + comisión - aporte 
del empleado a salud y pensión) 
 
La empresa reconocerá como gasto los beneficios: sueldo, comisión y el 
porcentaje aportados a la salud, pensión, riesgos laborales y caja de 
compensación. 
 
Beneficios asumidos por la empresa: $ 3.250.520. 
Contabilización 
 

Concepto  Débito  Crédito 

Sueldo      1.800.000      

Comisión         800.000      

Aporte salud empleador (gasto)         221.000      

Aporte  pensión empleador (gasto)         312.000      

Aporte  riesgos laborales (gasto)           13.520      

Aporte  cajas de compensación (gasto)         104.000      

Aportes totales a salud (pasivo)         325.000    

Aportes totales pensión (pasivo)         442.000    

Aporte  riesgos laborales (pasivo)           13.520    

Aporte  cajas de compensación (pasivo)         104.000    

Beneficio neto por pagar      2.366.000    

Sumas iguales      3.250.520       3.250.520    

 
4.3 Beneficios post - empleo 

La norma internacional define los beneficios post-empleo como “beneficios a los 

empleados (diferentes de las indemnizaciones por cese y beneficios a los 

empleados a corto plazo) que se pagan después de completar su periodo de 

empleo” (IASB, 2011, p.A767). 

El estándar internacional presenta dos tipos de planes de beneficios: aportes 

definidos y beneficios definidos (IASB, 2011, P. A775). 

La NIC 19, presenta los planes de beneficios por aportes definidos, (…) “entidad 

que paga aportaciones a una entidad separada (fondo) y no tiene la obligación 

legal o implícita de pagar aportaciones adicionales (…)” (IASB, 2011, p. A764). 
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4.3.1 Comparación de post-empleo versus Ley 100. 

No obstante, la norma internacional de contabilidad-NIC 19, señala que los planes 

de aportaciones definidas, son los aportes efectuados por la empresa a una 

entidad separada. Plan que no es nuevo para las entidades que adopten la NIC 

19, puesto que la ley 100 de 1993 obliga la cotización al sistema general de 

pensiones, cuyos aportes deben ser realizados por los afiliados (empleados) y 

empleadores, con base al salario devengado, y estos recursos son administrados 

por los fondos de pensiones. 

4.3.2 Comparación de post-empleo versus Ley 50 

De acuerdo con el artículo 99 numeral 6, “los fondos de cesantías serán 

administrados por las sociedades cuya creación se autoriza” (Ley 50. 1990. Art, 

99), es decir, estos recursos serán administrados por una entidad externa a la 

empresa que contrata al empleado, de tal modo que la Ley 50 se asimila al plan 

de aportes definidos que presenta  la NIC 19. 

4.3.3 Comparación beneficios post-empleo versus Decreto 2649. 

El plan de aportes definidos no ocasiona  un impacto contable y financiero a la 

entidad que adopte la NIC 19, ya que presenta el mismo tratamiento contable 

como se realizaba antes de la norma internacional, es decir se reconoce el gasto y 

el pasivo en la medida en que el empleado preste sus servicios a la empresa para 

que esta última efectué los aportes correspondientes a la entidad la 

administradora o fondo. 

Sin embargo, podría existir un impacto contable y financiero para la entidad que 

administre los recursos del fondo, toda vez que debe reconocer los riesgos 

actuariales y de inversión, ya que la NIC 19 los contempla, mientras que la norma 

contable Colombiana no las reconoce. 

El impacto contable y financiero lo pueden presenciar las entidades que tienen 

beneficios definidos, toda vez que para su reconocimiento contable se requieren 
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de cálculos actuariales para determinar el valor del beneficio. Dichos cálculos 

están relacionados con las situaciones demográficas tales como la tasa de 

mortalidad, tasa de rotación ò situaciones económicas como tasa de descuento y 

de rendimiento. 

Entendiéndose como  riesgo actuarial, cuando los beneficios a los empleados no 

son los esperados, y el riesgo de inversión surge de la insuficiencia de recursos 

para cubrir los beneficios. 

4.4 Otros beneficios a los empleados a largo plazo 

Estos corresponden a beneficios que no se esperan liquidar antes de los 12 

meses, tales como ausencias retribuidas, premios de antigüedad, beneficios por 

invalidez, participación en ganancias y retribuciones definidas (IASB. 2011. pág. 

A805). 

4.4.1 Otros beneficios a los empleados a largo plazo versus Decreto 2649 

Si bien el decreto 2649, no clasifica de manera específica los beneficios de largo 

plazo, para lo cual las entidades que adopten el estándar internacional, debe 

evaluar cuáles de los beneficios otorgados a sus empleados son considerados de 

largo plazo, para proceder a su reconocimiento y revelación en los estados 

financieros. 

4.5 Beneficios por terminación 

La NIC 19, en este beneficio hace la claridad que esta categoría no está 

relacionado como aquel beneficio que se pretende pagar en un futuro al empleado 

por la prestación de sus servicios, sino por el contrario por dar la terminación de la 

relación laboral, bien sea por decisión de la empresa o por disposición del 

empleado al aceptar el beneficio propuesto por la entidad. 

4.5.1 Comparación beneficios por terminación versus Decreto 2649. 

Si bien la NIC 19, reconoce los beneficios por la decisión de dar por terminado un 

contrato laboral, situación que la norma contable Colombia no la contempla tal 
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como lo indica el estándar, ya que únicamente se reconoce las indemnizaciones 

por despidos de conformidad, con lo estipulado en el código sustantivo del trabajo, 

no obstante la NIC 19 este tipo de indemnizaciones no las considera un beneficio 

por terminación, sino un beneficio post- empleo.  Por ello se podría decir que 

existe diferencia entre las dos nomas, referente al reconocimiento de los 

beneficios por terminación. 
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5. Conclusiones 

 Las empresas deben ser analíticas en el momento de adoptar la NIC 19, 

para poder establecer en cual categoría deben clasificar los beneficios 

otorgados a sus empleados, con el fin de proceder al reconocimiento 

correspondiente, lo cual hace 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, es que la información 

contable de los beneficios por empleados va será explicativa, permitiéndole 

brindar al usuario interno y externo de la organización información clara y 

comprensible, para poder tomar decisiones al respecto. 
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