Precisan que el reconocimiento de las participaciones de los trabajadores en las utilidades determinadas
sobre bases tributarias se deberá hacer de acuerdo con la NIC 19 Beneficios a los Empleados
Consejo Normativo de Contabilidad
RESOLUCIÓN Nº 046‐2011‐EF/94
Lima, 27 de enero de 2011
CONSIDERANDO:
Que, el inciso b) del artículo 10º de la Ley Nº 28708 ‐ Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
señala como atribución del Consejo Normativo de Contabilidad la emisión de resoluciones dictando y
aprobando las normas de contabilidad para las entidades del sector privado;
Que, el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera ‐ CINIIF (en
inglés, International Financial Reporting Interpretation Committee ‐ IFRIC) en su sesión del 04 de noviembre de
2010, en vista de las consultas formuladas, concluye entre otras, respecto a la contabilización de la
participación de los trabajadores en las utilidades, calculada de conformidad con la legislación fiscal;
Que, el CINIIF dispuso que el reconocimiento de la participación de los trabajadores se realizará de
acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad NIC 19 Beneficios a los Empleados, sólo por
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;
Estando a lo acordado y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 10º de la Ley Nº 28708 – Ley
General del Sistema Nacional de Contabilidad;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.‐ Reconocimiento de la participación de los trabajadores.
Precisar, que el reconocimiento de las participaciones de los trabajadores en las utilidades determinadas
sobre bases tributarias deberá hacerse de acuerdo con la NIC 19 Beneficios a los Empleados y no por analogía
con la NIC12 Impuesto a las Ganancias o la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes.
Artículo 2°.‐ De la vigencia.‐
La presente Resolución entra en vigencia a partir del ejercicio 2011; siendo opcional la aplicación en las
empresas, en la presentación de sus estados financieros del ejercicio 2010.
Artículo 3°.‐ Disponer su difusión en la página Web del Ministerio de Economía y Finanzas:
http://www.mef.gob.pe;
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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