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RESUMEN EJECUTIVO 
 

     La creación de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria y su entrada en 

vigencia en enero de 2015 genera el control de un requerimiento contable no aplicable a la fecha para las 

empresas salvadoreñas que utilizan las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Entidades como marco de referencia contable. La sección 28 “beneficios a los empleados”  

exige que el costo de los planes de beneficios definidos y las provisiones anuales se realice por medio del 

método actuarial de unidad de crédito proyectada o un modelo simplificado, a raíz de este requerimiento 

se consideró conveniente llevar a cabo un estudio que radica en la investigación de variables alternas que 

permitan cumplir con la exigencia normativa de medición y valuación de las provisiones por renuncia 

voluntaria. 

     El objetivo principal de la investigación es contribuir con los contadores públicos en el diseño de un 

modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada requerido por la sección 28 NIIF para 

las PYMES que les permita medir y valuar las provisiones por renuncia voluntaria sin ser especialista en 

estudios actuariales, esto a través de la elaboración de un documento útil que desarrolle un ejemplo 

práctico con el modelo propuesto, comprensible para que pueda ser aplicado en las entidades donde los 

profesionales prestan sus servicios. 

     El estudio se realizó bajo el enfoque del método hipotético deductivo, abordándolo desde una 

perspectiva general hasta llegar a elementos específicos causales de la problemática, citando 

posteriormente los conocimientos que los contadores públicos deben adquirir para la correcta provisión 

por las renuncias voluntarias y se analizó las posibles consecuencias derivadas de la misma, lo que 

permitió un conocimiento más acorde a la situación actual del problema. Siendo los contadores públicos 

autorizados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria al 31 de 

diciembre de 2014 las unidades de análisis, se utilizó la encuesta como técnica de recolección de 

información y el  instrumento fue el cuestionario, datos que se tabularon y analizaron para posteriormente 

realizar un diagnóstico de las temáticas abordadas. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que los contadores poseen una considerable 

experiencia laboral pero únicamente el 7% de la muestra posee estudios sobre actuaría y  la mayoría no 

ha recibido alguna capacitación sobre esta especialidad, además, aunque de forma autodidacta gran parte 

de profesionales encuestados ha analizado la contabilización de la renuncias voluntarias según NIIF para 
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las PYMES más de la mitad no se han capacitado a la fecha, razón por la cual aunque consideran el 

método de unidad de crédito proyectada y/o su modelo simplificado como los ideales para medir y valuar 

las provisiones no lo utilizan debido a los limitados conocimientos actuariales y la poca bibliografía 

comprensible para el desarrollo de las metodologías. 

Entre las principales conclusiones están: 

 La falta de conocimiento en los contadores públicos incide negativamente en la aplicación técnica 

normativa para la valuación y la medición de las provisiones según la sección 28 Beneficios a los 

empleados de las NIIF para las PYMES. 

 En la actualidad las empresas no poseen los recursos económicos suficientes para la 

contratación de un especialista en materia de Actuaria, que pueda ejercer conjuntamente con el 

profesional contable conforme a los requerimientos de la normativa técnica, evaluando un costo 

beneficio desfavorable para las entidades. 

 La aplicación del modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada genera 

eficiencia y eficacia para el profesional contable, ya que es más sencilla su aplicación porque no 

toma todas las variables que se necesitan en un estudio actuarial. 

 

Entre las principales recomendaciones están: 

 A  las Escuelas Técnicas y a las Instituciones de Educación Superior tomar interés sobre el tema 

de Actuaria en las cargas académicas, enfatizando en temas que conllevan una aplicación 

contable. 

 Evaluar la capacidad en recursos económicos para la contratación de un especialista en las 

empresa y contrastar con el producto que se obtendrá de este, de manera tal que se pueda 

determinar si es necesaria dicha contratación o tomar la alternativa planteada por la normativa de 

aplicar el método simplificado, siendo este un poco más sencillo por que no utiliza todas las 

variables que necesita un estudio actuarial. 

 Se considera que la aplicación del modelo simplificado del método de la unidad de crédito 

proyectada, mencionado en la sección 28 de las NIIF para las PYMES, es más sencilla ya que 

este no muestra un costo beneficio desproporcionado en los resultados y por las variables del 

método de la unidad de crédito proyectada que se omiten resulta más razonable la aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La investigación consiste en el desarrollo de un modelo del método de la unidad de crédito proyectada 

con las simplificaciones propuestas por la sección 28 de NIIF para las PYMES para medir y valuar las 

provisiones por renuncia voluntaria de acuerdo a la Ley Reguladora de la Prestación Económica por 

Renuncias Voluntarias, vigente a partir de enero 2015. 

     El objetivo de elaborar el informe es que los contadores públicos puedan medir y valuar los planes por 

beneficio definido sin ser especialista en estudios actuariales, utilizando las simplificaciones permitidas por 

la normativa contable y así, cumplir con la exigencia y que esta información contribuya a mejorar la 

razonabilidad de los estados financieros. 

     El documento presenta la siguiente estructura: 

     El capítulo I comprende los aspectos teóricos fundamentales de los beneficios a empleados, estudios 

actuariales y temas relacionados a estos, presentando antecedentes, conceptos, clasificaciones, ventajas 

y desventajas, así como la normativa técnica y legal aplicable. 

     El capítulo II consiste en la exposición de los métodos y técnicas que fueron utilizados en la 

investigación para diagnosticar la situación actual de los contadores públicos ante los requerimientos 

normativos y en materia actuarial de acuerdo a los lineamientos de la sección 28 “beneficios a los 

Empleados”. 

     En el capítulo III se desarrolla la propuesta del modelo simplificado del método de la unidad de crédito 

proyectada a través de un caso práctico que presente el proceso de contabilización de las renuncias 

voluntarias como un plan de beneficios definidos y de acuerdo a la Ley Reguladora de la Prestación 

Económica por Renuncia Voluntaria. 

     El capítulo IV muestra las conclusiones obtenidas  de la investigación y  las recomendaciones 

propuestas por los investigadores. 

     Finalmente se presenta un glosario de términos, la bibliografía utilizada de acuerdo a los 

requerimientos de las normas APA sexta edición y los anexos que fueron utilizados para el desarrollo de la 

presente. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL, TÉCNICO Y LEGAL 
 

1.1. Antecedentes de los  beneficios a empleados 

 

1.1.1. Internacionales 

 

     En referencia a la historia de los beneficios a los empleados es necesario establecer la relación con el 

Derecho Laboral, tomando en cuenta una de sus definiciones; “es un derecho dedicado a la clase obrera 

que otorga beneficios a los trabajadores y limita las potestades de los patronos, así como persigue un 

mismo fin; el de proteger al trabajador y lograr una justicia social”.  

     El derecho laboral es el resultado que los gobiernos accedieran a las demandas de los trabajadores de 

conflictos e injusticias de los entonces llamados patronos, iniciándose así el intervencionismo del Estado, 

en la regulación laboral, conforme el transcurso del tiempo el trabajador que presta sus servicios 

subordinadamente ha pasado de ser un esclavo en la edad media (siglo V al siglo XV), a un sujeto con 

derechos y libertades en la actualidad. 

     Las leyes laborales han venido a regular condiciones mínimas necesarias para una estabilidad social. 

Las revoluciones Rusa y Mexicana de 1917 comenzaron una tendencia mundial a que los trabajadores 

reivindicaran sus derechos, sin embargo, en el resto del mundo, fue hasta después de la segunda guerra 

mundial que se reconocen los derechos modernos de los trabajadores, al saber, el derecho a la huelga, al 

trabajo, de sindicalización a la negociación colectiva. 

     Haciendo referencia a los artículos de interés para el derecho laboral del primer instrumento jurídico 

internacional, expresa: “Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y 

obtener el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos social y cultural, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; expuesto en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 en las Naciones Unidas. 

     Es así que se recolectan muchos documentos esenciales donde se podría reconocer el nacimiento de 

los beneficios a los empleados, uno de los tratados más sobresalientes para el derecho laboral surge con 

el tratado de versalles, que pone fin a la primera guerra mundial y donde nace el derecho del trabajo como 

una rama autónoma con reglas, instituciones y técnicas propias. 
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    En el tratado se estableció el derecho de asociarse, un salario mínimo, el descanso semanal,  la 

jornada diurna, eliminar el trabajo infantil, igualdad en remuneraciones, entre otros.  (El Historiador, 2015) 

     La creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  fue un contribuyente más a los 

beneficios a los empleados;  en 1919, como resultado del  Tratado de Versalles,  reflejando la convicción 

de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Los beneficios  a los 

empleados se fueron potencializando con el surgimiento y fortalecimiento de la OIT siendo el primer 

“organismo especializado” de la Organización de las Naciones Unidas al cual se le reconoció la principal 

responsabilidad en cuestiones sociales y laborales. Su nacimiento se determina por  los considerando que 

impulsaron la creación de la OIT  (Organización Internacional del Trabajo, 2015) 

 Base de la justicia social; 

 Existencia de injusticias laborales, miseria y privaciones para la población trabajadora, el 

descontento causado como amenaza para la paz y armonía universales; y que es urgente 

mejorar dichas condiciones; 

 El resultado de no adoptar un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un 

obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar las condiciones de los 

trabajadores en sus propios países. 

     Sin embargo, todas y cada una de las fuentes mencionadas anteriormente poseen un denominador 

común,  cada una de ellas conlleva a la armonización entre  la humanidad, y solamente se lograría 

estableciendo áreas con necesidad urgente de mejoras, algunas de las áreas que la OIT estableció son 

las siguientes: 

 Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes laborales. 

 Protección de niños, jóvenes y mujeres. 

 Pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el 

extranjero; 

 Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de condiciones; 

 Reconocimiento del principio de libertad sindical; 

 Organización de la enseñanza profesional y técnica, y otras medidas similares. 

, 
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1.1.2. Nacionales 

 

     El Salvador promulgó leyes  en favor a los derechos de los trabajadores como la Ley de accidentes de 

trabajo en 1911, Ley de Aprendices de Oficio y Artes mecánicas e Industriales en 1914,  de Protección a 

los Empleados del Comercio en 1927, Ley de Horas de Trabajo en 1928, Ley de Botiquines en 1935 entre 

otras  (Gómez de Ramos, Molina Argueta, & Ramírez Caridad, 2006), hasta el Código de Trabajo, 

publicado en el Diario Oficial número 142  (Asamblea Legislativa, 1972) que es el resultado de la 

consolidación de leyes anteriores y nuevas regulaciones. Este Código dicto regulaciones empleador- 

empleado y dentro de las disposiciones se contempla la terminación del contrato de trabajo en dos áreas: 

(a) las que conlleva responsabilidad económica del empleador con el trabajador y (b) las que no 

contemplan responsabilidad para el empleador. La investigación se enfocará en esta última área. 

     El Código de Trabajo si bien reconocía en su artículo 28 la terminación del contrato  por parte de los 

trabajadores como un derecho, no establecía una obligación del empleador ya que no cumplía las 

condiciones requeridas por el código por daño o perjuicio que diera lugar a una indemnización. (Asamblea 

Legislativa, 1972).  

     La Constitución de la República de El Salvador, reforma 2014 vigente a la fecha de la investigación, en 

el artículo 1 cita a la persona humana como origen y finalidad del Estado, asimismo que una de sus 

obligaciones es el bienestar económico y justicia social para con dichas personas  (Asamblea Legislativa, 

1983).  

     Además dicha carta magna en su artículo 38 ordinal 12 establece: “La ley determinará las condiciones 

bajo las cuales los empleadores estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes que  

renuncien a su trabajo, una prestación económica cuyo monto se fijará en relación con los salarios y el 

tiempo de servicio” (Asamblea Legislativa, 1983) y en el artículo 252 dicta: “El derecho establecido en el 

ordinal 12o. del artículo 38 de esta Constitución, tendrá aplicación hasta que sea regulado en la ley 

secundaria, la cual no podrá tener efecto retroactivo” (Asamblea Legislativa, 1983). Respaldados en los 

dos artículos antes citados, en el año 2013 se somete un recurso a la Sala de lo Constitucional donde se 

solicitaba que esta declarara inconstitucional la omisión de la Asamblea Legislativa de emitir la ley 

secundaria que regulara la prestación económica  por renuncia voluntaria de los trabajadores. 

     Por tal razón, el 1 de febrero de 2013 la Sala de lo Constitucional emite la sentencia donde exige a la 

Asamblea Legislativa la creación de la ley secundaria citada en la Constitución de la República para 



4 
 

 
 

regular la prestación económica que reciban los trabajadores que renuncien voluntariamente.  (Sala de lo 

Constitucional, 2013). El 21 de enero de 2014 es publicada en el Diario Oficial No. 12, Tomo 402 la “Ley 

Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria”, en adelante ley de renuncia voluntaria, 

la cual entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2015 para ser aplicada obligatoriamente por los 

empleadores del sector privado e instituciones autónomas que generen recursos propios incluyendo el 

Instituto Salvadoreño de Seguro Social y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa.  

     Las condiciones para recibir la prestación económica promulgada en la ley son:  

 Haber laborado al menos dos años en la entidad. 

 Presentar un preaviso escrito al empleador 30 días antes de la renuncia para los directores, 

ejecutivos, administradores, jefaturas y trabajos especializados, y 15 días de anticipación para los 

demás trabajadores; y,  

 Presentar la renuncia por escrito al empleador, firmada y con copia de Documento Único de 

Identidad del empleado. 

     El monto de la prestación será equivalente a 15 días de salario básico por cada año de servicio, y para 

efectos de cálculo, el salario básico no podrá ser superior a dos salarios mínimos vigentes a la fecha de 

renuncia, y el empleador deberá cancelar al trabajador dentro de los 15 días siguientes, excepto cuando el 

empleador sufra una renuncia de varias personas a la vez, en el cual podrá diferir el pago hasta 12 meses 

mediante cuotas mensuales, y en todos los casos el valor recibido será exento para efectos tributarios  

(Asamblea Legislativa, 2014). 

     Al ser obligación la aplicación de la ley a partir de 2015, también se vuelve exigible registrar 

contablemente las provisiones y así cumplir con los requerimientos técnicos que establece la sección 28 

“Beneficios a Empleados” de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades, en adelante NIIF PYMES, marco de información adoptado por el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria (CVPCPA) para el reconocimiento, 

medición, valuación, registro y presentación de las transacciones económicas de las entidades que no 

coticen en bolsa de valores y no tengan obligación pública de rendir cuentas, y para las empresas que 

cotizan en bolsa de valores el marco de referencia contable es la NIIF.  (CVPCPA, 2011) 
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1.2. Conceptos 

 

Actuaría: es una ciencia que a través de operaciones estadísticas y matemáticas, es utilizado para 

realizar cálculos que surgen por una normativa o ley vigente, para la evaluación y análisis de riesgos e 

incertidumbres que estas pueden generarse en las empresas con el registro de una provisión. Éste 

estudio es realizado en su mayoría por especialistas en la materia. 

Beneficios a empleados 

 Técnicamente las  NIIF para las PYMES, cita los beneficios a los empleados como todos los tipos 

de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores por los servicios prestados.  

 Desde un enfoque empresarial se puede entender como todos los tipos de retribuciones que la 

entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios”.  (Universidad ICESI, 2009) 

 Legalmente se puede entender como definición de esta al “goce pleno de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo.”  (Organización Internacional del Trabajo, 2010). 

Contrato individual de trabajo: es aquel mediante el cual una o varias personas se obligan a ejecutar 

una obra o a prestar servicios a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase, 

bajo la dependencia de estos mediante un salario. 

Medición: Proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y registran los 

elementos de los estados financieros en el estado de situación financiera y el estado del resultado integral. 

Método de la unidad de crédito proyectada: Proceso de valoración actuarial (a veces denominado 

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

de los beneficios por año de servicio) según el cual cada periodo de servicio se considera generador de 

una unidad adicional de derecho a los beneficios, midiéndose cada unidad de forma separada para 

conformar la obligación final. 

Modelo Simplificado del método de la unidad de crédito proyectada: método para determinar el 

pasivo y provisiones por renuncias voluntarias basado en el método de la unidad de crédito proyectada sin 

utilizar variables actuariales. 

Pasivo por beneficios definidos: El valor presente de la obligación por beneficios definidos en la fecha a 

la cual se informa menos el valor razonable, en la misma fecha, de los activos del plan (si los hubiere) con 

los que las obligaciones tienen que liquidarse directamente. 
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Provisión Pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierta. 

Valor presente por beneficios definidos: Valor presente, sin deducir ningún activo del plan, de los 

pagos futuros esperados que son necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios 

prestados por los empleados en el periodo corriente y en los anteriores. 

Valuación: fijar precio o el valor de algo. 

. 

1.3. Beneficios a empleados 

 

1.3.1. Clasificación de beneficios a los empleados 

 
a) Legal 

 

     Los beneficios a los empleados en la legislación salvadoreña se encuentran regulados en el Código de 

Trabajo y  la ley de renuncia voluntaria, de los cuales se puede hacer la siguiente clasificación: 

 A corto plazo: son todos aquellos beneficios que el empleado percibe en un periodo no mayor 

de doce meses; sueldos, salarios, vacaciones, aguinaldo y comisiones. 

 A largo Plazo: en esta clasificación se incluyen los beneficios donde el empleado espera un 

periodo mayor a doce meses para recibirlo, la legislación contempla dos: las indemnizaciones por 

despido injustificado por parte del empleador y la prestación por renuncia voluntaria, cuando la 

relación laboral es rota por parte del trabajador cumpliendo este con los requisitos establecidos en la 

ley. 

b) Por política empresarial 

 

     Diversas empresas otorgan beneficios adicionales a los estipulados por la ley, con el propósito de 

mostrar una alta valoración para su personal, estos pueden ser en efectivo como bonificaciones, reparto 

de utilidades de empresa, viáticos, etc. o en especies acorde a las necesidades de los empleados como: 

transporte, víveres, alimentación,  celebraciones navideñas, espacios recreativos, entre otros. 
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c) Técnica. 

 

     Contablemente, la NIIF para las PYMES contiene una sección especial para el reconocimiento, 

medición, registro y presentación de los beneficios a los empleados: la sección 28 los clasifica de la 

siguiente manera: 

Figura 1. Clasificación de  beneficios a los empleados según NIIF para las PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A continuación se define el tratamiento contable para cada clasificación, tomando en  cuenta que la 

investigación se enfatizará en los planes de beneficios definidos. 

 

i. Beneficios a corto plazo:  

     Son retribuciones que el empleador da a los trabajadores y son pagados en menos de 12 meses 

después que el empleado ha prestado sus servicios, estos son diferentes a los beneficios por terminación 

de contrato. Bajo esta definición técnica, las renuncias voluntarias no deben clarificarse como beneficio a 

corto plazo, ya que la prestación es entregada hasta que el empleado se desvincule voluntariamente del 

patrono y hayan pasado mínimo dos años del haber iniciado labores. 

      

 

SECCIÓN 28 
Beneficios a los empleados 

Beneficios a  
corto plazo 

Beneficios 

Post empleo 

Beneficios por  
terminación de contrato 

Planes de aportaciones 
definidas 

Planes de beneficios 

definidos 

Otros beneficios a 
largo plazo 
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     De acuerdo a lo expuesto anteriormente, algunos ejemplos de beneficios a los empleados a corto plazo 

son los siguientes: 

- Sueldos y salarios 

- Vacaciones anuales 

- Aguinaldo 

- Ausencias por enfermedad que la empresa pague al empleado y sean para un periodo  igual o 

menores a 12 meses. 

- Comisiones  

- Prestación anual por finalización de contrato, cuando la empresa celebra contratos anualmente y 

liquida a los empleados. 

- Beneficios no monetarios: transporte al personal, víveres, celebraciones navideñas, telefonía móvil, 

y/o viajes. 

     

ii. Beneficios post-empleo:  

     Se entenderán como beneficios post empleo aquellos que son pagados a los empleados cuando su 

periodo de trabajo se ve finalizado, los obtenidos en esta clasificación son aquellos que surgen a partir de 

aceptaciones por parte de la entidad o por medio de leyes.  

     Estos se ven separados por dos grandes definiciones: planes de aportaciones definidas y planes de 

beneficios definidos. 

 

 Planes de aportaciones definidas. 

     Son aquellos beneficios que los empleados reciben después de finalizado el contrato y desvincularse la 

relación laboral con el empleado. Se debe crear un fondo de inversión para hacer frente a la obligación 

adquirida. En el país la figura más cercana para esta clasificación la entidad de común acuerdo con los 

empleados, principalmente a través de sindicatos y por medio de un contrato colectivo, decide crear un 

fondo con personería jurídica y administración propia si así lo deciden las partes, cuyo objetivo es que 
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cuando el empleado deje de laborar en la entidad reciba una cantidad de dinero, monto previamente 

establecido de acuerdo a los años de aportación y el salario. La empresa solo está obligada a dar su 

aportación al fondo y no dar el beneficio. 

     En el país estos fondos son conocidos como fondos de protección en el cual aporta una parte el 

trabajador a través de descuentos mensuales y la otra parte el empleador, este fondo se rentabiliza por 

medio de préstamos a empleados u otras formas de inversión determinadas en el acuerdo, en algunas 

ocasiones este fondo de inversión posee una personería jurídica y por tanto con administración propia, 

esto lo hace independiente de la entidad patronal. Las empresas que cuentan con estos planes o fondos 

de protección son las autónomas o semiautónomas como Universidad de El Salvador, Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social y Banco de Fomento agropecuario.  

     De acuerdo a las características antes descritas y ejemplificado este plan, la prestación por renuncia 

voluntaria  no cumple con los elementos de un  plan por aportaciones definidas ya que la empresa no está 

obligada a crear un fondo para la obligación y por el contrario sí está obligada a suministrar los beneficios 

al empleado que contrata, por tanto se rechaza esta clasificación.  

     

 Planes de beneficios definidos. 

     En los planes de beneficios definidos, son planes post empleo diferente de los planes de aportaciones 

definidas, entonces, son beneficios que la entidad entrega al empleado después que se rompe la 

vinculación laboral. Es obligación de la empresa entregar al empleado la cantidad de dinero estipulada. La 

entidad al ser la única responsable de pagar al empleado decidirá los mecanismos necesarios para poder 

afrontar dicho pago en el momento oportuno, pudiendo crear una cartera de activos o activo  para 

rentabilizarlo y que  este pague la obligación si es necesario. 

     También el riesgo que los beneficios definidos tengan un costo mayor que el esperado en o el 

rendimiento del fondo o cartera de activos o activo de inversión no genere  los beneficios esperados son 

responsabilidad únicamente de la empresa, pero debe hacer efectivo el pago al empleado. 

     En esta clasificación se incluye la prestación de renuncia voluntaria, ya que es total responsabilidad de 

la empresa pagar al empleado, y el riesgo que a la fecha que el empleado renuncie sea mayor el monto a  

pagar por aumento de salario mínimo o aumento de salario básico es del empleador. 
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iii. Otros beneficios a largo plazo: 

     Son retribuciones recibidas cuya duración es mayor a 12 meses, no son generados por renuncia o 

despido y la relación empleado-empleador no se interrumpe aunque el empleado pudiere no estar 

prestando sus servicios al patrono. Estas gratificaciones son distintas de los post-empleo y por 

terminación de contrato. 

     Son ejemplo de otros beneficios a largo plazo  

 Beneficios por invalidez de larga duración, por ejemplo accidentes que hayan ocurrido en la 

empresa a los empleados durante el periodo que haya trabajado realizando tareas 

encomendadas y que la entidad asuma el costo de esta invalidez, ya que en el país el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social asume el pago cuando estas hayan cumplido ciertos requisitos 

como estar laborando o no haber sido voluntario entre otras. 

 Ausencias remuneradas a largo plazo, si la entidad otorgara vacaciones cuya duración fueran 

superiores a un año y pagadas por la empresa. 

 Retribuciones otorgadas por la empresa al empleado por largo periodo de servicio y el pago sea 

diferido para un periodo mayor a un año 

 La participación en ganancias de la empresa e incentivos, como reconocimiento por la importante 

labor que realiza dentro de las instalaciones de la entidad.  

 

iv. Beneficios por terminación de contrato:  

     Estos son otorgados después que se desvinculan trabajador y empleador, pero diferentes a los 

beneficios post empleado, estos surgen a consecuencia de la terminación definitiva del contrato de trabajo 

pero que han sido acordados y aceptados previamente por el empleado y el empleador. No son exigencia 

de ley sino acuerdos que pacta el empleado con la empresa para recibir ciertas gratificaciones 

económicas por situaciones contempladas en el contrato. 

     Ejemplo de beneficios por terminación son: 

-    Cuando el empleado es contratado para una obra específica y acuerdan si el empleador lo 

despide antes de finalizarla  este percibirá determinada cantidad de dinero. 
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-    La persona ha sido contratada para una obra específica pero acuerdan si la obra es terminada          

antes de tiempo el patrono pagará una monto de dinero por eficiencia. 

-    Si el empleado fue contratado para un periodo determinado y acuerdan que si el empleador lo 

despide antes de ese tiempo el trabajador recibirá cierta cantidad de dinero. 

     Por tanto la prestación por renuncia voluntaria no se clasifica en esta área porque no es un beneficio 

acordado por el empleado y el empleador sino una exigencia de ley. 

 

1.4 Estudios actuariales como base para la estimación de las provisiones 
 

     En El Salvador los estudios actuariales antes de la vigencia de la ley de renuncia voluntaria eran 

utilizados por las administradoras de pensiones y las empresas aseguradoras por ser metodologías 

directamente relacionadas con su giro, pero de acuerdo con los nuevos requerimientos normativos para 

las demás empresas por la ley de renuncia voluntaria se hace necesario que los profesionales conozcan 

sobre esta temática  para poder registrar, medir y presentar correctamente al método actuarial de unidad 

de crédito proyectada o el modelo con las simplificaciones propuestas por la sección 28. 

 

1.4.1 Objetivo de los métodos actuariales 
 

     El método actuarial persigue los siguientes objetivos: 

 Calcular un costo normal que permita cubrir las obligaciones que se van generando desde la 

fecha de contratación del plan, que suele expresarse como porcentaje del salario. 

 Generar reservas que cubran al menos el valor actual actuarial de todas las prestaciones 

devengadas desde la fecha de efecto del mismo, que corresponden a los partícipes en el 

supuesto de conclusión del plan. 

 Constituir reservas que se ajusten en lo posible a las verdaderas obligaciones contraídas en la 

fecha de finalización del plan. 

 Flexibilidad que permita al promotor afrontar financieramente el coste del mismo. 

 

     Hay que tomar en cuenta que ningún método actuarial podrá cumplir los 4 objetivos al mismo tiempo 

(Madrid, 2001). 
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1.4.2 Ventajas y desventajas del estudio actuarial 
 

     Como toda metodología, esta tiene ventajas y desventajas, y la entidad que las utilice debe analizar y 

conocerlas  para aplicarlas.  A continuación se presentan las principales. 

 

Ventajas 

 

     Entre las ventajas para la utilización de este tipo de estudio se señalan las siguientes: 

 

 Es útil y necesario para la toma de decisiones a largo plazo. 

 Los análisis son realizados por expertos en la materia de actuaria. 

 Valores provisionales son más razonables. 

 Es un estudio fiable que le brinda apoyo en los gastos de las empresas. 

 La disminución del riesgo de sobrevaluar o subvaluar una provisión y porcentajes en ciertos 

registros de cuantías monetarias. 

 Se considera como una solución a diversos problemas que se pueden presentar en la empresa 

en la toma de decisiones. 

 El resultado son valores confiables y seguros para la realización de cálculos en estimaciones en 

provisiones, pasivos y obligaciones laborales. 

 

Desventaja 

     Dentro de las desventajas que se presentan en las empresas están: 

 

 El cálculo actuarial lo realiza en su mayoría un especialista en la materia y en el país son pocos 

los profesionales en este ámbito.   

 El costo es muy elevado y la mayoría de las empresas salvadoreñas no están en la capacidad de 

pagar cantidades que representen altos costos. 

 Impacta el rendimiento de la entidad ya que se reconoce su efecto en resultados pudiendo 

presentar pérdida en el periodo que se realiza el estudio por primera vez 
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1.4.3 Método de la unidad de crédito proyectada 
 

     Para entender el modelo que se detallará como propuesta es necesario conocer el método del cual se 

obtendrán las simplificaciones llamado: método de la unidad de crédito proyectada o método de los 

beneficios acumulados. La sección 28 párrafo 18 establece realizar un cálculo actuarial si no existe 

esfuerzo desproporcionado para el cálculo del valor presente del plan por beneficios definidos.  

 

Características del método de la unidad de crédito proyectada 

     Las cualidades de este método actuarial que lo hace diferente de los demás y el indicado para medir 

las provisiones por renuncia voluntaria como un beneficio definido son las siguientes:  

 El método considera que cada año el empleado devenga una porción del plan y que este ya tiene 

derecho a la parte de tiempo transcurrido y por tanto es necesario registrarlo como tal en una 

cuenta de gasto corriente. 

 Toma en cuenta las posibilidades de aumento de salario del empleado y a probabilidad de muerte 

del empleado durante la duración del plan. 

 Mide cada unidad (año) por separado para conformar la obligación final. 

 Toma en cuenta los periodos anteriores a la fecha que se determina el costo. 

 

Clasificaciones 

     Como método de beneficios devengados se puede clasificar de dos formas detalladas a continuación: 

 Crédito unitario, si la acreditación proporcional año tras año se realiza sin tener en cuenta el 

incremento de salarios, es decir, se devenga anualmente una parte de la prestación en función 

del salario de cada año. 

 Crédito unitario proyectado, si se toma en cuenta el incremento salarial, calculando el salario final 

y acreditando año tras año una proporción de la prestación en función de ese salario final 

(estimado de acuerdo con unas hipótesis de crecimiento). 
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Campo laboral del método de la unidad de crédito proyectada 

     El método es utilizado en su mayoría por entidades relacionadas con la gestión de riesgos e 

incertidumbre. Estas empresas deben realizar desembolsos de dinero a favor del beneficiado durante o al 

final del plan, por esta razón la metodología actuarial es la propuesta por la Sección 28, ya que las 

compañías al final del periodo del plan (entendida como la duración estimada del empleado), se realizará 

una erogación a favor del trabajador. 

 

Variables y suposiciones para la determinación del costo del plan 

     Las variables o suposiciones actuariales son imprescindibles de conocer para quien realice el cálculo 

actuarial, ya que estas son las que proporcionan la información necesaria para realizar el estudio, a 

continuación se detallan. 

Cuadro N°1: Variables del método de la unidad de crédito proyectada 

Variable Explicación 

Remuneración 
Es el salario del empleado en la fecha del cálculo 

del plan. 

Antigüedad 
Tiempo que el trabajador lleva laborando para el 

empleador a la fecha del cálculo. 

Permanencia futura 
Tiempo estimado que el trabajador permanecerá 

en la empresa después del cálculo. 

Permanencia total  Suma  de la antigüedad y la permanencia futura. 

Tasa de descuento 
Medida financiera que se utiliza para determinar el 

valor actual de un pago futuro. 

 

Mortalidad 

La probabilidad que el empleado fallezca durante 

el periodo estimado que trabajará en la empresa.  

Incremento salarial 
Aumento del salario durante el plan por beneficio 

definido. 

Servicios futuros 
Suposición que el cierre del plan se hará con los 

empleados actuales. 
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1.4.4 Modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada 

 

     Después de analizar el método de la unidad de crédito proyectada, sus variables y supuestos, ámbito 

de aplicación y lo relacionado a su funcionamiento, se tiene una idea general sobre lo que  se realizará en 

la propuesta,  debido el modelo simplificado consiste únicamente en quitar supuestos actuariales a fin de 

facilitar la aplicación y uso de este método para el cálculo del monto que el patrono deberá pagar al 

empleado cuando renuncie voluntariamente. Se ignoraran  3 suposiciones, propuestas por la sección 28 

en el párrafo 19:  

 Muerte del empleado durante trabaje en la empresa 

 Aumento de salario del empleado en los años futuros 

 Servicios futuros que el empleado prestará a la entidad 

     La omisión de estas suposiciones pretende que sea menos complejo, pero aún es complicado para 

alguien que no es experto en actuaría ya que permanecen dos variables, las cuales debería proporcionar 

un actuario: 

 Duración del empleado en la empresa y  

 Tasa de descuento para obtener el valor presente del valor total de la renuncia,  

     Allí es donde radicará el principal logro, proponer conceptos  alternos a fin que no sea necesario 

contratar un especialista para saber el dato de esas dos variables, y lograr que el cálculo y  la 

razonabilidad sean aceptables para los objetivos de la normativa para pequeñas y medianas entidades. 

 

Variables del modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada   

      Después de conocer las utilizadas en el método de la unidad de crédito proyectada, en este apartado 

se mencionan las variables a utilizar en el modelo simplificado, es importante que el lector analice las que 

fueron  eliminadas del método. Se define cada variable y se presenta el parámetro de uso para cada una 

de ellas. 

 

     Por ser un modelo simplificado de un método, es necesario la omisión de cierta información que 

permita realizar el cálculo para el propósito deseado, las 3 variables citadas anteriormente propuestas por 
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la NIIF para las PYMES no representan la pérdida de la razonabilidad de las cifras, aunque estas variables 

omitidas presentan información valiosa para un estudio y dan mayor exactitud en el cálculo 

 

Cuadro N°2: Variables del modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada 

Variable Definición Parámetro de uso 

 Antigüedad  

Periodo determinado que el 

trabajador tiene laborando en 

la entidad a la fecha de 

cálculo. 

Se incluirán todos los empleados, incluso 

los que no tengan los dos años requeridos 

por la ley, esto por requerimiento 

normativo, este dato servirá para 

determinar la permanencia total del 

empleado en la empresa 

 Salario 

 

Salario devengado por el 

empleado a la fecha del 

cálculo. 

 
Será el salario de cada uno de los 

empleados a la fecha del cálculo, para 

quienes tengan salario base y comisiones, 

será el valor promedio de los últimos 6 

meses. Esta variable se usará para 

determinar el valor a recibir por el 

empleado al renunciar, sea por el valor 

determinado por la ley de renuncia 

voluntaria  o por un valor mayor  

establecido en una política empresarial o 

contrato colectivo. 

 Permanencia futura 

Años futuros que se estime el 

trabajador  laborará  de la 

fecha que se  hace el valuó a 

hasta su renuncia. 

 
Se utilizará para determinar la permeancia 

total, usando la rotación de los empleados 

como parámetro. Se crearán estratos 

determinados por el encargado  que 

incluya empleados con características 

similares. 
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Variable Definición Parámetro de uso 

 Permanencia total 

El tiempo estimado que el 

empleado trabajará para el 

patrono, sumando 

antigüedad y permanencia 

futura. 

Este dato servirá para determinar el valor 

futuro, siendo este la suma de la 

prestación a recibir por cada año, también 

este dato servirá para establecer el valor 

actual al año cero, año que el empleado 

comenzó a laborar en la entidad. 

 Tasa de descuento 

 

Medida financiera para  

determinar el valor presente 

de los salarios totales que 

percibirá el empleado durante 

su tiempo laboral en la 

entidad. 

Porcentaje al que se descontará el valor 

futuro y determinar el valor presente al año 

cero, año que el empleado comenzó a 

trabajar en la entidad. 

 

Ventajas y desventajas del uso de las simplificaciones 

      Como todo método, posee ventajas y desventajas para los usuarios, basado en las características 

particulares y la realidad económica de la empresa, pero siendo mayores las bondades y con ello 

contribuir al correcto valor a provisionar, en el cuadro siguiente se detallan. 

Cuadro N°3: Ventajas y desventajas del modelo simplificado 

Ventajas Desventajas 

Menor complejidad para el uso del método (reducción 

en variables a utilizar). 

Pérdida de exactitud del monto total de la 

prestación económica por  renuncia voluntaria. 

Bajo costo económico. Pérdida de exactitud del valor de la provisión. 

No es necesaria la contratación de un actuario. 
Ausencia de variables determinantes para una 

mejor razonabilidad. 

Accesibilidad del interesado a la información de las 

variables. 
 

Cálculo razonable del valor de la prestación económica 

y la provisión de acuerdo a NIIF para las PYMES. 
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1.4.5 Análisis del efecto de la aplicación  del modelo simplificado del método de la unidad de 

crédito proyectada. 

 

     Las renuncias voluntarias contienen un requerimiento contable nuevo descrito en la investigación, 

exigencia que necesita un conocimiento especializado en actuaria para su aplicación y cuando no haya 

esfuerzo desproporcionado, término muchas veces confundido con “impracticable” que por definición de la 

norma se debe entender  “cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos 

razonables para hacerlo”, (IASB, 2012), Por ello se remite a las modificaciones de mayo 2015 hechas a  

las NIIF para las PYMES. 

     “La consideración de si la obtención o determinación de la información necesaria para cumplir con un 

requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado depende de las circunstancias específicas 

de la entidad y del juicio de la gerencia de los costos y beneficios de la aplicación de ese requerimiento. 

Este juicio requiere la consideración de la forma en que puedan verse afectadas las decisiones 

económicas de los que esperan usar los estados financieros por no disponer de esa información. La 

aplicación de un requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado por parte de una sección, 

si el incremento de costo (como honorarios de tasadores) o esfuerzo adicional (esfuerzos de los 

empleados) superan sustancialmente los beneficios que recibirían de tener esa información quienes 

esperan usar los estados financieros de la normativa para PYMES. Una evaluación del esfuerzo o costo 

desproporcionado por parte de una empresa de acuerdo con esta NIIF constituiría habitualmente un 

obstáculo menor que una evaluación del esfuerzo o costo desproporcionado por parte de una entidad con 

obligación pública de rendir cuentas debido a que las PYMES no rinden cuentas a terceros que actúan en 

el mercado. 

     La evaluación de si un requerimiento involucraría esfuerzo o costo desproporcionado en el 

reconocimiento inicial en los estados financieros, por ejemplo en la fecha de la transacción, debe basarse 

en información sobre los costos y beneficios del requerimiento en el momento del primer registro. Si la 

exención por esfuerzo o costo desproporcionado también se aplica a mediciones posteriores al 

reconocimiento inicial, por ejemplo, la medición posterior de una partida, deberá realizarse una nueva 

evaluación del esfuerzo o costo desproporcionado en esa fecha posterior, sobre la base de la información 

disponible en dicha fecha.” 

     Esfuerzo desproporcionado e impracticabilidad entonces pudieran concordar, pero para ello la entidad 

y/o el contador público debe primero demostrar a través de una evaluación que no puede aplicacarse el 
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requerimiento, para la investigación, el profesional tiene que demosrtrar que no le es procedente aplicar 

por el alto costo del especialista y haciendo los esfuerzos razonables no es posible obtener información 

que permita el metodo de unidad de credito proyectada aún con las simplificaciones para medir las 

renuncias voluntarias de otra forma, sino se demuestra los casos expuestos anteriormente el profesional 

estaria violentando la normativa, y por consiguiente presentando información sesgada, no acorde a la 

razonabilidad exigida y estados financieros faltos de información para toma de decisiones. 

     Por tanto el modelo simplificado presentado en la investigación es totalmente procedente, por que 

muestra la alternativa desarrollada que limitaría el pronunciamiento de “esfuerzo desproporcionado” o 

declarar “impracticable” el requerimeinto del párrafo 28.19 y demuestra que sí es posible provisionar de la 

forma propuesta por la NIIF para las PYMES. 

 

1.5 Marco técnico 

 

1.5.1 Aspectos técnicos relacionados 

 

a. Sección 2 “Provisiones y contingencias” 

 

     Esta sección es la encargada de dictar los lineamientos para provisionar en las entidades que se rijan 

bajo la clasificación normativa de pequeña y mediana entidad, sin embargo en lo relacionado con los 

beneficios a los empleados las provisiones no se contabilizarán bajo dichos requerimientos ya que el 

párrafo 21.1 lo cita explícitamente como una exclusión y que se realizarán conforme a la sección 28, 

específicamente bajo los criterios de los planes por beneficio definido y el método de la unidad de crédito 

proyectada para el trabajo de investigación, el párrafo 28.18 establece que se medirá la obligación y el 

gasto relacionado con el método de la unidad de crédito proyectada y si este presenta un esfuerzo 

desproporcionado para la entidad, se opte por las simplificaciones propuestas en el párrafo 28.19. 

   

b. Sección 21 “Conceptos y principios generales”   

     Los principios y conceptos generales son lineamientos a utilizar por los contadores para todas las 

transacciones comerciales registradas, para contribuir con el objetivo de los elementos de los estados 
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financieros conforme NIIF para las PYMES, por esta razón no debe ser omitido su contenido en el cálculo 

y contabilización de las renuncias voluntarias como planes de beneficio definido, principalmente al crearse 

un modelo simplificado se debe ser prudente en los criterios a elegir para las variables alternas que 

permitirán obtener el valor a provisionar anualmente. 

 

c. Sección 29 “Impuesto a las ganancias” 

     Al contabilizar una provisión por renuncias voluntarias se crea una diferencia temporaria, ya que la 

administración tributaria expresa que ese gasto se reconocerá como un gasto deducible del impuesto 

sobre la renta hasta que haya sido pagado al trabajador beneficiado, dicha diferencia deberá ser tratada 

de acuerdo a los lineamientos de la sección 29 “impuesto a las ganancias”,  esto con el objetivo de cumplir 

con todos los requerimientos de la NIIF para las PYMES, llevar un mejor control de las transacciones y 

sus efectos para justificar criterios y diferencias en auditorias financieras fiscales. 

 

1.5.2 Normativa técnica aplicable directamente 

 

Normativa Referencia Explicación 

 

 

 

 

 

 

Sección 28 

NIIF para las PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio de 

reconocimiento general 

para los beneficios a 

empleados 

 

 

Las entidades deberán reconocer el costo de 

todos los beneficios a empleados a los que 

estos tengan derecho como resultado del 

ejercicio que se informa: 

a. Como un pasivo después de 

deducir los importes que haya 

pagado directamente al empleado. 

b. Como un gasto. 

 

 

Reconocimiento, 

beneficios post empleo 

de planes definidos 

Al aplicar el principio de reconocimiento 

general para los beneficios a empleados, se 

reconocerá para beneficios definidos: 
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Normativa Referencia Explicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 28 

NIIF para las PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento, 

beneficios post empleo 

de planes definidos 

a. Un pasivo por beneficios definidos. 

b. El cambio neto de ese pasivo 

durante el periodo como costo de 

sus planes por beneficios definidos 

durante el periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de valoración 

actuarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una entidad utilizará el método de la unidad 

de crédito proyectada para medir la 

obligación por beneficios a empleados 

definitivos y el gasto relacionado pero solo si 

no hay gasto por esfuerzo 

desproporcionado. 

 

Este método propuesto requiere que una 

entidad mida este tipo de  obligaciones  

sobre la base que refleje los incrementos de 

salarios futuros estimados y varias 

suposiciones actuariales como tasas de 

descuento, de rendimiento esperado de los 

activos, de incremento salarial, rotación de 

empleados, mortalidad y tasas de tendencia 

de costos asistida. 

 

Pero propone otra alternativa si la entidad no 

puede usar el método sin esfuerzo 

desproporcionado realizando las siguientes 

simplificaciones: 

a. Ignorar los incrementos de salarios 

futuros estimados (suponer que el 

empleado mantendrá el salario actual 



22 
 

 
 

Normativa Referencia Explicación 

 

 

 

 

Sección 28 

NIIF para las PYMES 

 

 

 

 

Método de valoración 

actuarial 

hasta recibir el beneficio) 

b. Ignorar los servicios futuros de los 

empleados (suponer el cierre del plan 

para los empleados actuales como los 

nuevos) 

c. Ignorar la posible mortalidad en servicio 

de los empleados actuales entre la fecha 

que se informa y la que se  espera reciba 

el beneficio. 

Beneficios por 

terminación de contrato 

Reconocimiento y medición por beneficios 

por terminación de contrato. 

NIC 19 

(Como referencia) 

Método de valoración 

actuarial 

Se utilizará la NIC 19 como explicación, ya 

que esta presenta el método de la unidad de 

crédito proyectada más detallado que la NIIF 

para las PYMES y su tratamiento contable. 

 

 

1.6  Marco legal 

 

1.6.1 Aspectos legales relacionados 

 

Ley de Impuesto Sobre la Renta 

 

      La prestación que regula la ley de renuncia voluntaria es también motivo de un análisis tributario que 

se realizará para el empleado beneficiado y para la entidad obligada al pago, siendo detalladas a 

continuación: 
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     Para el empleado beneficiado se analiza el monto recibido, respecto al gravamen o no, para el 

impuesto sobre la renta, para lo que se hace referencia  a la ley de renuncia voluntaria; se inicia el análisis 

en el artículo 7 expresa claramente la exención del impuesto, además la ley de renta clasifica ésta 

prestación  como renta no gravable en el artículo 4, numeral 3, inciso 2, pero enuncian que serán no 

gravables siempre y cuando la prestación no exceda de un salario básico de 30 días -salario que devenga 

el empleado- por cada año laborado-.  

   De acuerdo a lo anterior,  

 si la prestación recibida por el empleado se calcula con los parámetros de la ley de renuncia 

voluntaria, este valor no sería gravado, ya que recibe un salario de 15 días laborales y de 

acuerdo al techo de dos salarios mínimos vigentes 

 Por política empresarial o por un contrato colectivo, la entidad puede otorgar a los trabajadores 

que renuncian, una prestación mayor a lo estipulado por la ley de renuncia voluntaria, en el caso 

que este monto sea mayor que lo dictado por la ley y menor o igual a un salario básico de 30 días 

promedio devengado en los últimos 12 meses es no gravado; aunque el valor recibido sería 

mayor que lo obligado por la ley de renuncia voluntaria no sobrepasa el salario de 30 días 

laborales expresado en el artículo 4 de la ley de renta. 

 Si la prestación otorgada por la empresa por política empresarial o exigencia de un contrato 

colectivo al renunciar voluntariamente es mayor a un salario promedio devengado los últimos 12 

meses , será gravado el valor total pagado al empleado. 

     Por tanto, dependerá el monto recibido por el empleado al renunciar voluntariamente sí el valor es 

gravado o no para el impuesto sobre la renta del periodo. 

     Para la empresa obligada al pago: el análisis tributario será respecto a la deducibilidad de la prestación  

con base en la ley de renta. En primer lugar es un gasto necesario para la generación de la renta 

obtenida, también el artículo 29 numeral 2 establece que estas  remuneraciones se deducirán de la renta, 

específicamente en el inciso segundo cita explícitamente que las bonificaciones por renuncia voluntaria 

forman parte de las erogaciones que  se restarán de los ingresos tributarios. Ante esto es necesario hacer 

una aclaración, que la deducción será efectiva según el principio de efectivo, lo que significa que se 

aceptará  sí y solo sí  ya se realizó la erogación. 
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1.6.2 Normativa legal aplicable directamente 

 

Base Legal Artículos Explicación 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Reguladora de la 

Prestación Económica por 

Renuncia Voluntaria 

 

 

 

 

 

 

 

Obligación de 

Preaviso 

El empleado debe dar el preaviso por escrito 

al patrono, en el caso de directores, gerentes, 

administradores, jefaturas y trabajadores 

especializados deberá hacerlo con 30 días de 

anticipación, y si no se tratare de ninguno de 

ellos 15 días. 

Renuncia 

La renuncia deberá ser por escrito y se 

produce sin necesidad de aceptación del 

empleador. 

 

Tiempo mínimo 

 

Para que el trabajador tenga derecho a los 

beneficios regulados en esta ley deberá tener 

mínimo 2 años de servicio continuo. 

Continuidad de 

labores 

 

La antigüedad para goce de esta prestación 

no se verá afectada por la interrupción de 

suspensión de trabajo, salvo que haya habido 

una prestación económica por la finalización. 

Artículo 7 

 

La compensación que reciba el trabajador no 

será causante de Impuesto sobre la Renta. 
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Base Legal Artículos Explicación 

 

 

 

Ley Reguladora de la 

Prestación Económica por 

Renuncia Voluntaria 

Artículo 8 

 

El trabajador recibirá una prestación 

económica equivalente a quince días de su 

salario, este no podrá ser mayor a dos salarios 

mínimos y deberá ser cancelado dentro de los 

quince días posteriores a la fecha de renuncia.  

Artículo 9 

 

Determina que el trabajador tendrá derecho a 

recibir el pago remunerado en concepto de 

vacación y aguinaldo, ya sean estas 

completas o proporcionales. 

 

 

 

 

 

Código de Trabajo 

 

 

 

Artículo 17-28 

 

Dentro del Contrato Individual de Trabajo se 

establece los acuerdos que han pactado 

previamente el empleador y el trabajador para 

realizar las prestaciones de servicios, 

estableciendo derechos y obligaciones en 

base a las leyes y regulaciones. 

Artículo 53 

 

Establece las causas por el cual el trabajador 

tendrá derecho a dar por terminado el contrato 

de trabajo con responsabilidad para el 

patrono. 
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Base Legal Artículos Explicación 

 

 

 

Código de Trabajo 

 

Artículo 54 

 

Define sobre la terminación del trabajo por 

mutuo consentimiento o por renuncia 

voluntaria y sin necesidad de aceptación del 

patrono. 

Artículos 58-60 

Indemnización 

Determina la indemnización por despido de 

hecho sin causa justificada 

 

 

 

 

 

 

Código de Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 435 

Contabilidad formal 

 

Obliga a los comerciantes con activos 

mayores  a doce mil dólares a llevar 

contabilidad formal y organizada según 

sistemas generalmente aceptados en materia 

de contabilidad, así como también la 

obligación de llevar registros contables. 

Artículo 441-442 

Registro y Estados 

Financieros 

 

Establece que para los cierres de cada 

ejercicio fiscal, la información de las empresas 

deberán expresarse en los estados 

financieros, estos deberán estar autorizados 

por un contador público autorizado y debiendo 

depositarse en el registro de comercio para 

que surja efecto ante terceros. 

El estado de resultado y el de cambios en el 

patrimonio serán acompañados del dictamen 

del auditor. 
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Base Legal Artículos Explicación 

 

 

Código de Comercio 

Artículo 447 

Debe constituirse una provisión o reserva para 

proveer el cumplimiento de las obligaciones 

que respecto a su personal tenga el 

comerciante en virtud de la ley o de los 

contratos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Reguladora del 

Ejercicio de la Contaduría. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artículo 2  

Contadores Públicos 

Podrán ejercer la contaduría pública los que 

tuvieren el título obtenido de alguna 

universidad de El Salvador, los Contadores 

Certificados, Extranjeros con título y 

autorizados para ejercer la profesión  en el 

país y personas jurídicas que cumplan las 

disposiciones de la ley (inscripción, 

acreditación entre otros) 

Artículo 3 

Requisitos 

Para las personas naturales: ser de 

nacionalidad salvadoreña, honradez notoria y 

competencia suficiente, no haber sido 

declarado en quiebra, estar en pleno derecho 

de ciudadano y estar autorizado por el 

CVPCPA conforme a la ley. 

Para las personas jurídicas: estar constituidas 

conforme el Código de Comercio, que la única 

finalidad sea el ejercicio de la contaduría 

pública y materias conexas, que al menos uno 

de sus socios accionistas o administradores 

sea persona natural con autorización del 

CVPCPA, que el representante legal sea un 

contador autorizado y obtener el sello para 

ejercer facultado por el CVPCPA. 
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Base Legal Artículos Explicación 

 

 

 

Ley Reguladora del 

Ejercicio de la Contaduría. 

 Autorización 

La autorización de los contadores públicos 

estará a cargo del Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. 

Sello 

Forma circular, parte superior nombre y 

apellido completo, precedido del término 

“contador público” o “contadores públicos” si 

es sociedad, en la parte inferior “República de 

El Salvador” y en el centro el número de 

inscripción 

 

 

1.7 Aspectos laborales según Código de Trabajo 

 

1.7.1 Contrato  individual de trabajo 

 

     Toda  empresa debe poseer contratos individuales  de trabajo, siendo este el instrumento legal donde 

el empleador y empleado se obligan a ejecutar una obra o prestar un servicio a cambio de un salario, en 

primer lugar porque es una exigencia del Código de Trabajo además de evitar llamados de atención o 

multas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Para fines de la investigación, el poseer contratos 

individuales, permitirá obtener de manera fiable y eficiente la antigüedad de cada trabajador en la 

empresa, variable necesaria e imprescindible para el cálculo de la provisión anual. La entidad debe tener 

en cuenta para la elaboración de los contratos individuales las características y requerimientos 

establecidos en el Código de Trabajo. 

     Estas formalidades están reguladas en los artículos 18 al 23 del Código de Trabajo, las reglas 

generales establecen que el contrato individual de trabajo debe ser escrito, pero a falta de este también 

acepta el acuerdo celebrado de forma verbal, se presume la existencia de un contrato individual si la 

persona trabaja dos días seguidos con el empleador. 
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     Dentro de los datos que debe contener el contrato individual de trabajo están: 

 Nombre,  apellido,  sexo,  edad,  estado  civil,  profesión  u  oficio,  domicilio,  residencia   y 

nacionalidad de cada contratante. 

 Número,   lugar   y  fecha  de  expedición  del documento único de identidad de  los contratantes;  

y  cuando  no  estuvieren  obligados  a  tenerla, se hará mención de cualquier documento  

fehaciente  o  se  comprobará  la  identidad  mediante dos testigos que  también firmarán el 

contrato. 

 El  trabajo  que realice en supervisión del  empleador,  se  desempeñará,  procurando  

determinarlo con la mayor precisión posible. 

 El  plazo  del  contrato  o  la expresión de ser por tiempo indefinido; en  el  primer  caso  deberá 

hacerse constar la circunstancia o acontecimiento que motivan el contrato a plazo. 

 La  fecha  en  que  se  iniciará el trabajo.  Cuando  la  prestación  de  los  servicios  haya  

precedido al  otorgamiento  por  escrito  del  contrato,  se  hará  constar  la  fecha  en  que  el  

trabajador inició la prestación de servicios. 

 El  lugar  o  lugares  en  que  habrá  de  prestarse   los  servicios  y  en  que  deberá  habitar  el 

trabajador, si el patrono se obliga a proporcionarle alojamiento. 

 El horario de trabajo. 

 El salario que recibirá el trabajador por sus servicios. 

 Forma, periodo y lugar de pago. 

 La cantidad, calidad y estado de las herramientas y materiales proporcionados por el patrono. 

 Nombre y apellido de las personas que dependan económicamente del trabajador. 

 Las demás estipulaciones en que convengan las partes. 

 Lugar y fecha de la celebración del contrato. 

 Firma de los contratantes. 

 

1.7.2 Indemnización por despido injustificado y prestación por renuncia voluntaria. 

     La indemnización recibida por las personas contratadas por tiempo indefinido y son despedidas sin 

causa justificada de una entidad o trabajadores con contratos a plazo y despedidos injustificadamente 

antes de la fecha de finalización del pacto, deben recibir una prestación expresada en el artículo 30 del 
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Código de Trabajo en concepto de daños y perjuicios, equivalente a un salario básico de 30 días por año 

laborado o fracción de año, con un techo de cuatro salarios mínimos vigentes. 

     La indemnización por daños y perjuicios descrita anteriormente es diferente a la prestación económica 

por renuncia voluntaria, el monto a recibir por el empleado es mayor por despido injustificado, como la 

causa que lo origina difiere en su totalidad y no deben ser entendidas como la misma prestación. La 

entidad está expuesta a ambas probabilidades, que el empleado voluntariamente renuncia a su cargo, 

como también que la empresa lo despida por  causas no justificadas por el Código de Trabajo. 

     Muchas entidades celebran contratos anualmente liquidando sus obligaciones laborales y pagando una 

prestación motivada por la finalización del pacto, aceptada voluntariamente por el trabajador, respecto a la 

prestación por renuncia voluntaria, en este contexto se interrumpe la antigüedad del empleado y la 

empresa no estaría obligada al pago por no contar con la antigüedad de dos años requerida por la 

legislación, cabe aclarar que la pérdida del derecho a recibir por el renunciante no es porque la prestación 

recibida anualmente sea equivalente a la expresada por la ley, sino por pérdida de la antigüedad. 

1.8 Aporte a la profesión en contaduría pública 

     El contador público es un profesional que ejerce con título de licenciado en contaduría pública otorgado 

por alguna de las universidades autorizadas en el país o extranjeras, aquellos quienes obtengan calidad 

de contadores públicos certificados otras mencionadas en la Ley Reguladora del Ejercicio de la 

Contaduría, en adelante Ley Reguladora.  

     Ejerciendo una profesión en la cual una de las funciones ante las empresas es “certificar y razonar toda 

clase de asientos contables”, la investigación abona el razonamiento fiable de los registros en función de 

la provisión y el conocimiento del gasto por beneficios otorgados a los empleados que presenten su 

renuncia voluntaria, con un desembolso a futuro.  

     A continuación se presentan los beneficios para los que ejercen como contadores públicos según áreas 

de desempeño: contadores, auditores, consultores  y al gremio en general. 

1.8.1 profesionales que ejercen como contadores. 

     El contador público ante la simplificación permitida por la NIIF para las PYMES al método de la unidad 

de crédito proyectada y el no exigir la contratación de un especialista cuando haya esfuerzo 

desproporcionado, adquiere la función que exige la Ley Reguladora de dictaminar sobre el cumplimiento 

de la obligaciones profesionales que deben observar los comerciantes, de conformidad a las leyes 
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pertinentes y lo requerido por la normativa técnica, añadiendo al perfil estos conocimientos nuevos de la 

aplicación de métodos descritos en la normativa técnica y dando resultados  más efectivos a las 

entidades. 

1.8.2 profesionales que ejercen como auditores. 

     El aporte en este ramo surte efecto mediante la necesidad de los profesionales que ejercen como 

auditores, de mantener una educación continuada para brindar un servicio integral a sus clientes; es así 

como esta aplicación metodológica brinda una herramienta más que permita a estos poder ir dilucidando 

la normativa técnica y promover la aplicación dentro de las empresas auditadas, de la misma forma que 

en la rama de los contadores, en el ambiente de auditoria se puede obtener como beneficio de la 

investigación proporcionar una asesoría sobre un método que sea más eficiente por su aplicabilidad sin 

perder la razonabilidad de las cifras, también permite bajo un mecanismo simplificado el hacer sus 

procedimientos de auditoria eficaces en este caso como una de las técnicas planteadas bajo la normativa 

que los regula, que es el recalculo,  omitiendo la evaluación por medio de un especialista actuarial. 

 

1.8.3 profesionales que ejercen como consultores. 

     Teniendo un vínculo estrecho con el aporte que da a los profesionales que ejercen como auditores, el 

asesoramiento para la solución de problemáticas y prevención de estas como labor de los consultores, 

estos poseerán una herramienta que luego de analizarla, pueda contribuir en sus estrategias de solución y 

presentar el modelo simplificado como una alternativa viable para el cumplimiento del requerimiento de 

NIIF para las PYMES para las renuncias voluntarias, y con ello  promover una mejor gestión administrativa 

y financiera, ayudando a mejorar los servicio y aplicación de mejores prácticas.  

 

1.8.4 Al gremio en general 

     El gremio de contadores públicos es beneficiado desde la exigencia de educación continua expresada 

en la ley reguladora de la profesión, aporta conocimientos especializados al perfil que permiten un mejor 

servicio, no solo como un conocimiento general de estudios actuariales o conocer las exigencias 

normativas, sino saber aplicar lo exigido y con ello brindar un desempeño  siempre a la altura de lo 

requerido por las entidades.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

2.1. Tipo de estudio 

 

     El estudio se realizó bajo el enfoque del método hipotético deductivo ya que el problema objeto a 

indagación se abordó desde una perspectiva general hasta llegar a elementos específicos que son la 

causa que lo originaron.  

     Posteriormente se hizo de naturaleza descriptiva, citando los conocimientos que los contadores 

públicos deben adquirir para la correcta provisión por las renuncias voluntarias, se analizaron las posibles 

consecuencias derivadas de la misma, lo que permitió un conocimiento más acorde a la situación actual 

del problema.      

 

2.2. Unidades de análisis 

 

     Para la investigación, las unidades de análisis fueron los contadores públicos autorizados por el 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría que se encuentran ejerciendo la 

profesión al 31 de diciembre de 2014.  

 

2.3. Universo y muestra 

 

2.3.1. Universo 

 

     El universo objeto de estudio según el informe de actualización de información del registro emitido por 

el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, fueron los 4,234 contadores 

públicos que al 31 de diciembre de 2014, estaban autorizados para ejercer la profesión de contaduría y 

auditoría en El Salvador. (Ver anexo 1) 
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2.3.2. Muestra 

 

     Los contadores públicos que fueron encuestados para la realización de la investigación se 

determinaron utilizando la siguiente fórmula estadística para poblaciones finitas: 

 

     Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

Z=Coeficiente de confianza 

e= Margen de error 

P= Probabilidad de éxito que la problemática exista 

Q= Probabilidad de fracaso 

 

Entonces: 

n=?   e=0.05 

N= 4,234  P=0.90 

Z= 1.96   Q=0.10 

     Sustituyendo los valores en la fórmula, se obtiene: 

 

     La muestra fue de 126 contadores públicos, esta sirvió para analizar el comportamiento de la población 

en estudio. 
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2.4. Instrumentos y técnicas a utilizar en la investigación 

 

     La técnica que se utilizó fue: 

     La encuesta, se obtuvo los datos directamente de las unidades de análisis concluyendo por medio de 

las respuestas sobre la situación actual del problema.  

      El instrumento usado: 

El cuestionario, compuesto por 17 preguntas cerradas sobre la problemática, correspondiente al 

número de contadores públicos obtenidos de la muestra.  

 

 

2.5. Procesamiento de la información 

 

     El procesamiento de la información obtenida mediante las técnicas e instrumentos se realizó en el 

programa Microsoft Excel, donde se vació la información y se tabularon los datos obtenidos, después se 

crearon gráficos para analizar los resultados. 

 

2.6. Análisis de datos 

 

     Luego de tabular los datos, se crearon  tablas y gráficos de las respuestas a las interrogantes del 

cuestionario proporcionadas a los contadores públicos, luego se procedió a analizar la información 

obtenida para cada caso y con ella se concluyó sobre el comportamiento que revela la información 

recopilada de la muestra. 

 

2.7. Diagnóstico de la investigación 

 

     El diagnostico está amparado bajo la técnica de “La encuesta” usando como instrumento un 

cuestionario que constó de 17 preguntas. 
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     De una población de 4,234, con una muestra de 126 contadores y en referencia a la encuesta 

planteada se observan 3 áreas significativas: (a) Perfil del contador público, (b) Formación contable y 

actuarial y (c) Provisión de renuncias voluntarias, es bajo estas tres clasificaciones que a continuación se 

describen los resultados: 

 

2.7.1. Perfil del contador público 
 

     De acuerdo a los resultados de la investigación, del 100% de la experiencia laboral en años de los 

encuestados únicamente el 59% son profesionales con más de 6 años de autorización; tiempo al que se 

agrega el periodo requerido por el consejo de vigilancia como requisito para otorgar el sello, por tanto la 

experiencia laboral de ese 59% de contadores sería mínimo de 9 periodos anuales, y del 41 % mostraría  

una experiencia mínima de 4 años, sin embargo a pesar del tiempo de ejercer la profesión, solamente un 

7%  (representando a 8 contadores públicos de los encuestados) ha obtenido una especialización en 

materia actuarial, esto debido a que los profesionales optan por estudiar áreas afines como finanzas, 

maestrías o postgrados, enriquecer su conocimiento en contabilidad o incursionar en carreras 

relacionadas como administración de empresas, ciencias jurídicas o economía, no obstante un 57 %  de 

los encuestados  prefieren no tener un estudio adicional a la contaduría pública. 

     La educación continuada es un factor muy importante para fortalecer el perfil del profesional, y un 

requisito de ley para los contadores autorizados,  el 60 %  opta por pertenecer a gremios afines a la 

carrera y así mantenerse con las expectativas de un conocimiento actualizado. No obstante estos toman 

capacitaciones dentro y  fuera de los gremios, pero, aunque el 86 % se capacite en estas asociaciones y 

el 64 %  fuera de estas como mínimo 4 veces año, estos conocimientos recibidos no son sobre materia 

actuarial, ya sea porque ellos giran sus capacitaciones en áreas relacionadas a la contaduría casi en su 

totalidad o porque esta especialidad no era un área de utilidad en las entidades donde  prestan sus 

servicios profesionales, provocando así una deficiencia del tema  con respecto al perfil del contador con el 

mercado laboral salvadoreño. 

     Lo anterior conlleva a que la mayoría no posean los conocimientos necesarios para desarrollar  el 

método de la unidad proyectada y aplicarlo en las empresas donde presta sus servicios, lo cual limita el 

cumplimiento de la medición de los planes por beneficio definido de acuerdo al método de la unidad de 

crédito proyectada. 
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Nº PREGUNTA  ALTERNATIVA  FRECUENCIA  
FRECUENCIA 

RELATIVA  

1 

¿Cuánto tiempo tiene de ejercer 

como un contador público 

autorizado por el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de la 

Contaduría Pública y Auditoria? 

a) 0 a 5 años 51 41% 

b) 6 a 10 años 27 21% 

c) 11 a 15 años 24 19% 

d) Más de 15 años 24 19% 

2 

¿Qué estudio(s) adicional(es) a la 

licenciatura en contaduría pública 

posee? 

a)  Estudios actuariales 8/126 7% 

h)  Ninguno 67/126 57% 

3 

¿Pertenece a algún gremio afín a 

la profesión de la contaduría 

pública y auditoria? 

a)  ISCP 48 38% 

b)  Corporación de 

Contadores 10 8% 

c)  Red de Contadores 15 12% 

d)  Instituto de Auditoría 

Interna 3 2% 

e)  No 50 40% 

4 

¿Cuántas veces durante el año 

recibe capacitaciones  en el área 

contable por parte de algún gremio 

afín a la profesión? 

a)  1 a 4 86 68% 

b)  5 a 7 13 10% 

c)  Más de 7 9 7% 

d)  Ninguna 18 14% 

5 

¿Cuántas veces al año recibe 

capacitaciones en área contable 

que no provienen de algún gremio 

de la profesión? 

a)  1 a 4 64 51% 

b)  5 a 7 5 4% 

c)  Mas de 7 12 10% 

d)  Ninguna 45 36% 

 

 

2.7.2. Formación contable y actuarial 

 

     La continua formación profesional debe ser un compromiso de los contadores salvadoreños con el 

objetivo de prestar un mejor servicio de acuerdo a los requerimientos normativos y del mercado laboral de 

la actualidad, por ello el 69 % de los contadores afirmó estar formándose técnicamente de manera 
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autodidacta analizando el método de la unidad de crédito proyectada expresado en la sección 28 NIIF 

para PYMES para contabilizar las renuncias voluntarias, pero manifestaron que la bibliografía sobre 

estudios actuariales al alcance de ellos es poca y siendo está área especializada un requerimiento para 

cumplir con la normativa se vuelve más difícil cumplir con esta obligación. 

     Sin embargo ante la dificultad de la autoformación estimulada por la falta de bibliografía, el 68% de los 

contadores respondió que no está asistiendo a capacitaciones sobre la sección 28 en referencia a la 

nueva ley, porque las empresas donde laboran deciden el temario y estas no han contemplado el tema a 

la fecha, lo cual muestra cierto desinterés personal y profesional. El 31 % dijo no haber escuchado de 

alguna, por tanto es un llamado de atención a las gremiales y el consejo para que tomen en cuenta esta 

necesidad de los contadores y ayudarlos a contabilizar correctamente los planes por beneficio definido. 

Así mismo, el 77% no ha asistido al menos una capacitación sobre estudios actuariales y siendo la unidad 

de crédito proyectada o su modelo simplificado el método para medir y valuar las renuncias voluntarias, es 

una limitante trascendental para prestar un servicio contable de calidad y actualizado. 

     Por tanto, poca formación en temas actuariales como parte de la educación continuada, en la sección 

28  y en la Ley de Renuncia Voluntaria contribuye a los limitados conocimientos en la mayoría de 

contadores para desarrollar el método de la unidad de crédito proyectada o su modelo simplificado. 

 

 

Nº 
PREGUNTA  ALTERNATIVA  FRECUENCIA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

6 

 

Dentro del temario de 

capacitaciones que ha recibido 

¿está la sección 28 NIIF para las 

PYMES  en referencia a la Ley 

Reguladora de la Prestación 

Económica por Renuncia Voluntaria 

y su forma de medir la provisión? 

 

 

a)  Si 45 36% 

b)  No 81 64% 
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Nº 
PREGUNTA  ALTERNATIVA  FRECUENCIA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

7 

Si su respuesta a la pregunta nº 6 

fue NO, ¿cuál ha sido la razón por la 

cual no ha recibido capacitaciones 

sobre dicha área?  

a)  Recursos económicos 0/81 0% 

b)  Falta de tiempo 17/81 21% 

c)  La entidad donde laboro 

decide y no se ha 

contemplado ese tema a la 

fecha 39/81 48% 

d)  A la fecha no he 

escuchado de alguna 25/81 31% 

8 

¿Ha recibido alguna capacitación 

sobre estudios actuariales y su 

forma de aplicación? 

a)  Si 29 23% 

b)  No 97 77% 

11 

¿Ha analizado el método la Sección 

28 “beneficios a los empleados” de 

las NIIF para las PYMES en 

concordancia a la Ley Reguladora 

de la Prestación Económica por 

Renuncia Voluntaria? 

a)  Sí, con aplicación contable 45/126 36% 

b)  Sí, con aplicación a 

auditoria 29/126 23% 

c)  Sí, con aplicación en 

consultoría 10/126 8% 

d)  Sí, con aplicación 

financiera 18/126 15% 

e)  No 39/126 31% 

13 

¿Según su criterio hay suficiente 

fuentes bibliográficas al alcance de 

los profesionales en contaduría 

sobre el método de la unidad de 

crédito proyectada que permita 

aplicarlo? 

a)  Si 18 15% 

b)  No 108 85% 
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2.7.3. Provisión de las renuncias voluntarias 

 

    Medir las provisiones por renuncias voluntarias de acuerdo a la sección 28 NIIF para las PYMES con el 

método de la unidad de crédito proyectada no es viable para el 71%  de empresas, según los contadores 

públicos, principalmente porque estas entidades no poseen la capacidad económica para contratar un 

actuario que realice la valuación, además para el 64% de licenciados en contaduría pública autorizados, 

sumando la limitante financiera, el costo beneficio de aplicar este método actuarial es desfavorable para 

las empresas, así mismo para el 45% de profesionales las entidades también muestran poco interés en 

cumplir con esta obligación contable.  

     A juicio profesional del 37% de los contadores, las empresas deberían provisionar las renuncias 

voluntarias con el método actuarial y para el 33% con el modelo simplificado, ya que estas obtendrían 

beneficios como presentar cifras razonables y eficiencia en el cálculo  y con esto tener información real,  y 

con mejores características para la toma de decisiones, que es el objetivo de la información contable, sin 

embargo solo el 29% de la empresas que los profesionales tienen conocimiento aplican estas 

metodologías ideales, razón por la que únicamente el 19% de los licenciados en contaduría pública 

autorizados cumplen con la aplicación  del requerimiento contable.  

     Por tanto, sabiendo por medio de esta investigación que el conocimiento de la mayoría de contadores 

sobre temas actuariales es poco o nulo, que a la fecha no conocen sobre  capacitaciones para desarrollar 

el método de la unidad de crédito proyectada y ante la poca capacidad económica de la mayoría de 

empresas para pagar un especialista es necesario  un documento que les permite cumplir con la NIIF para 

las PYMES sin  ser especialistas en actuaría sin costo o esfuerzo desproporcionado. Ante lo anterior se 

vuelve viable y necesario un modelo haciendo uso de las simplificaciones permitidas por la sección 28 

para que las entidades provisionen las renuncias voluntarias conforme la norma contable y los 

profesionales en contabilidad puedan prestar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades 

actuales. 
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Nº PREGUNTA  ALTERNATIVA  FRECUENCIA  
FRECUENCIA 

RELATIVA  

9 

¿Según su criterio considera 

que la(s) empresa(s) donde 

presta sus servicios 

profesionales posee capacidad 

económica para contratar un 

especialista en estudios 

actuariales? 

a)  Si 37 29% 

b)  No 89 71% 

10 

Si su respuesta en la pregunta 

nº 9 fue NO, además de la 

razón económica ¿Cuál es la 

razón que mejor describe a su 

consideración? 

a)  Poco interés en el tema 40/89 45% 

b)  Costo - Beneficio 

desfavorable 
57/89 64% 

c)  No son necesario s para las 

empresas que no son 

aseguradoras 

3/89 4% 

d)  Todas las anteriores 10/89 11% 

12 

En su labor profesional ¿ha 

utilizado el método de la unidad 

de crédito proyectada para 

provisionar las renuncias 

voluntarias, método 

mencionado en la sección 28 

Beneficios a los empleados? 

a)  Si 24 19% 

b)  No 102 81% 

14 

¿A su juicio profesional como 

deberían provisionar las 

renuncias voluntarias las 

entidades de las cuales tiene 

conocimiento? 

a)  Método de la unidad de 

crédito proyectada 47/126 37% 

b)  Media aritmética 27/126 21% 

c)  Modelo simplificado del 

método de la unidad de crédito 

proyectada 42/126 33% 

d)  No deberían provisionarse 8/126 7% 

e)  Ninguna de las anteriores 7/126 5% 

15 

 

¿En referencia a la pregunta 

anterior, está aplicando el 

método considerado? 

a)  Si 45 36% 

b)  No 81 64% 
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Nº PREGUNTA  ALTERNATIVA  FRECUENCIA  
FRECUENCIA 

RELATIVA  

16 

 

En la(s) entidad(es) que usted 

ha prestado sus servicios 

profesionales ¿provisionan las 

renuncias voluntarias conforme 

los requerimientos establecidos 

en la sección 28 con el método 

de la unidad de crédito 

proyectada o su modelo 

simplificado? 

a)  Si 37 29% 

b)  No 89 71% 

17 

A su criterio profesional ¿qué 

beneficio obtendrían los 

contadores públicos con un 

documento detallado del 

modelo simplificado del método 

de unidad de crédito 

proyectado? 

 

a) Eficiencia en el cálculo de la 

provisión 39 31% 

b) Reflejar cifras razonables 49 39% 

c) optimizar recursos 8 7% 

d)Beneficio financiero 2 1% 

d) Todas las anteriores 55 44% 

 

 

     De esta manera se acepta la hipótesis planteada de “Cómo incide negativamente en los contadores 

públicos la falta de conocimientos en materia actuarial para medir y valuar la provisión por renuncia 

voluntaria según el método de la unidad de crédito proyectada”, en referencia a las preguntas 2, 8, 10, 11, 

12 13, 14 sobre conocimientos y capacitaciones en materia actuarial por lo que resulta necesaria la 

formulación de la pregunta 17, A su criterio profesional ¿qué beneficio obtendrían los contadores públicos 

con un documento detallado del modelo simplificado del método de unidad de crédito proyectado?.  Donde 

un 31% considera que daría una eficiencia para los contadores públicos  el cálculo de la provisión además 

de reflejar cifras razonables de acuerdo a un 39% y en cierta medida con un 7% optimizaría recursos, 

poco impacto de acuerdo a un1% en el aspecto financiero. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MODELO SIMPLIFICADO DEL MÉTODO DE LA UNIDAD DE 

CRÉDITO PROYECTADA PARA MEDIR Y VALUAR LAS PROVISIONES POR RENUNCIA 

VOLUNTARIA. 

 

3.1. Antecedentes 
 

     La propuesta se originó producto de la entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación 

Económica por Renuncia Voluntaria en enero de 2015 -año de realización del presente- para las  

empresas del sector privado, autónomas que generen recursos propios que se rijan por el Código de 

Trabajo, CEPA e ISSS, y del análisis de la correcta contabilización de la prestación por renuncia voluntaria 

conforme a los requerimientos de la NIIF para las PYMES. En la sección 28  presenta los planes por  

beneficios definidos, subclasificación de la categoría post-empleo, en la que se cataloga la prestación por 

renuncia voluntaria por ser a largo plazo, otorgado después de la ruptura contractual entre el empleado y 

el empleador. 

     Al analizar la prestación y situarla  dentro de los post empleo por beneficios definidos, se establece el 

método actuarial de la unidad de crédito proyectada o un modelo propuesto con simplificaciones  para 

realizar la medición. La actuaría es una especialidad poco frecuente en los profesionales del país ya que 

los estudios actuariales es un área utilizada por las empresas aseguradoras y del sistema de pensiones 

principalmente, razón por lo cual mediante una prueba piloto del conocimiento sobre actuaría de los 

contadores públicos que prestaban sus servicios profesionales en los demás rubros económicos y se 

observó que dicha especialidad no era un tema frecuente en las capacitaciones de su educación 

continuada, ni de la formación profesional por ser de poca utilidad en su campo laboral, la bibliografía en 

castellano al alcance sobre el método es limitada y que la mayoría de entidades no poseía capacidad 

económica para contratar un actuario para realizar la valuación. 

     Al verificar la existencia de una problemática, la situación de las entidades y de los profesionales para 

cumplir con los requerimientos normativos y legales, se decide realizar una investigación para desarrollar 

un documento que ayude a los contadores públicos  a medir y valuar las provisiones por retiro voluntario 

en las entidades donde prestan sus servicios profesionales y con ello dar cumplimiento a lo establecido en 

la NIIF para las PYMES. 
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3.2. Estructura de la propuesta  

 

     La contabilización de los planes por beneficio definido se desarrollará de acuerdo a  6 pasos, que a 

criterio del grupo de investigación ayudarán a quienes deseen aplicar el modelo simplificado del método 

de la unidad de crédito proyectada en las entidades del sector privado que usen NIIF para las PYMES 

como marco normativo contable, los pasos a seguir son los siguientes:  

a. Obtención de la información 

b. Determinar las variables 

c. Determinar el pasivo por beneficios definidos  

d. Elaboración de tabla consolidada  

e. Medición y Registro. 

f. Presentación  

     Cada uno de los pasos antes mencionados, deberá desarrollarse con especial cuidado para una 

correcta medición y registro de las renuncias voluntarias, tomando en cuenta que todas las entidades 

tienen una realidad muy particular y que los requerimientos deberán adaptarse a ellas. A continuación se 

detallan los pasos  a seguir: 

  

3.2.1. Paso 1: Obtención de la información  

 

     Este paso es de mucha importancia, ya que el contador debe conocer y tener al alcance toda la 

documentación que se necesita para la eficiencia del tiempo y así no entorpecer la labor de los 

encargados de la información solicitada.  

     En primer lugar el contador deberá obtener  la planilla de empleados de la empresa, que contenga 

como mínimo lo siguiente: salario devengado, edad, sexo y el tiempo que llevan laborando sin 

interrupción, esta información es preferible se obtenga clasificada en una matriz. 
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Ejemplo de Información mínima a obtener: 

N° Nombre  Cargo Sexo 
Edad 
(años) 

Salario 
Antigüedad  

(años)   

1 Edwin Francisco Quijano  Gerente General Masculino 33 $ 2,500.00  7 

 

     Así mismo, el contador obtendrá el dato histórico de las renuncias voluntarias a la empresa en los 

últimos tres años. Cabe mencionar que los tres años propuestos queda a criterio del profesional, sin 

embargo ese periodo se considera razonable en cuanto al propósito de la información que se quiere 

obtener, lo que se busca es tener un valor estadístico de las renuncias de los empleados y determinar así 

una medida de tendencia central.  

     La información recolectada tiene su objetivo principal, el cual se describe en la siguiente información: 

Salario  

Es el dato con el cual se determinará las provisiones anuales proyectadas para los años 

resultantes de acuerdo a las variables a determinar en el paso nº 2; se pretende que de 

acuerdo al párrafo: 28.19 Lit. a) se ignoren los incrementos de los salarios futuros 

estimados. 

Edad  
Esta variable servirá para el análisis a realizar para el cálculo de la permanencia futura, 

descrito en el siguiente paso 

Sexo  

Al igual que la edad, el sexo determinará la permanencia futura, recordando que el 

tiempo de jubilación en el país para mujeres (55 años) difiere con lo estipulado para el 

hombre (60 años) y los que cotizan al IPSFA son 50 años para ambos géneros. 

Renuncias 

Voluntarias  

Este  puede darse a partir de un dato estadístico de los últimos tres años. Del cual se 

puede extraer de datos como procedimientos de controles en el área de Recursos 

Humanos  y se obtiene para determinar por medio de una medida de tendencia central 

una de las variables demográficas requeridas en el párrafo 28.16 de la NIIF para las 

PYMES. 
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3.2.2. Paso 2: Determinar las variables  

 

     Este paso requiere por parte del profesional contable aplicar conocimientos estadísticos, financieros 

entre otros; este consiste en  determinar el valor de las variables mencionadas en el párrafo 28.19 con las 

excepciones determinantes en el párrafo en mención de las NIIF para las PYMES; de un correcto análisis 

y de la valoración de variables dependerá el cálculo adecuado del costo total del plan y de las provisiones. 

Las variables  a utilizar para la medición de las provisiones con el modelo simplificado del método de la 

unidad de crédito proyectada se muestran  a continuación: 

 

Cuadro N°4: Parámetros para variables del modelo simplificado 

VARIABLE PARÁMETRO 

 

Salario 

Obtenido de la planilla de sueldo de la empresa, 

determinará la base sobre la que se calcularán los 

beneficios proyectados. 

 
Tasa de descuento. 

Tasa de bonos del tesoro del gobierno de El 

Salvador 

 
Antigüedad 

Obtenido de la fecha del contrato  hasta la 

finalización del ejercicio. 

 
Permanencia futura 

Calculada de la diferencia entre el tiempo de 

rotación de los empleados menos el tiempo de 

antigüedad. 

 
Permanencia total 

Será la suma de la permanencia futura y la 

antigüedad de cada empleado 

   

     En las entidades que el departamento de recursos humanos o persona encargada de la información 

proporcione la antigüedad, salario, edad y sexo, esta  se tendrá en óptima condición para determinar la 

permanencia futura, se recomienda elaborar una  matriz. 
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a. Tasa de descuento 

 

     De acuerdo al párrafo 28.17 de la NIIF para las PYMES, la tasa a utilizar para descontar los pagos 

futuros será por referencia a las tasas del mercado que a la fecha sobre la que se informa tengan los 

bonos corporativos de alta calidad, es decir, aquellos que la capacidad del emisor para pagar la totalidad 

de intereses y capital de forma puntual es alta, pero para utilizar de referencia esta clase de bonos debe 

existir un mercado bursátil activo, en el cual se realicen de forma muy frecuente este tipo de 

transacciones, caso contrario la normativa recomienda utilizar una tasa libre de riesgo, aunque este nunca 

desaparece en su totalidad, por tanto propone usar la tasa de bonos corporativos del gobierno, esto 

debido al supuesto que estos siempre tienen un pago seguro. 

     En El Salvador no existe un mercado activo para referenciar bonos corporativos de alta calidad, por 

eso se debe analizar la tasa que se usará, no solamente tomar la última emisión de bonos del gobierno, 

en primer lugar hay que considerar si con el monto estimado de mi valor presente a 2015 – año de la 

investigación- podría invertir en esos títulos valores con el cual se descontarán los pagos futuros, esto 

para lograr una mayor congruencia, ya que no sería lógico descontar a una tasa mayor a la que podrían 

generar los activo que pudiera comprar con el valor actual del plan. Luego de identificada la tasa de 

descuento esta se tomará como la tasa efectiva a considerar como la variable deseada. 

 

b. Permanencia futura. 

 
     Para determinar la permanencia futura se debe analizar la realidad de los empleados de la entidad, 

estabilidad laboral de la empresa, políticas de contratación estudiantil, rotación de empleados, edades de 

renuncia, prestaciones adicionales que puedan tener, edades de jubilación, esto con el propósito de 

estimar el tiempo futuro de cada empleado trabajando para la empresa analizada. 

     Para realizar estos análisis se recomienda clasificar a los empleados en grupos afines, sea por puestos 

de trabajo, edades u otra clasificación en la cual compartan características para ser evaluados; esto para 

evitar discrepancias que puedan inferir en el cálculo del tiempo para diferentes funciones (cargos) dentro 

de la empresa. Para la presente se decidió una clasificación por áreas de trabajo: ejecutivos, 

administrativos, producción y ventas, en las cuales se ubicará cada empleado de acuerdo a su cargo. 
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     Se hará uso de la rotación de empleados, para ello el profesional decidirá la medida de tendencia 

central más adecuada para las renuncias voluntarias de los últimos 3 años si considera útil obtener más 

de una; se recomienda el uso de la mediana como medida de tendencia central  si posee  trabajadores 

cuyos años de antigüedad al renunciar fuesen muchos o muy pocos respecto a la mayoría de 

renunciados, ya serían omitidos al momento del cálculo que la rotación no se vería afectada por dichos 

valores. Por el contrario si los datos se muestran concentrados  se pudiere utilizar una media aritmética, 

en el caso que se tenga un dato muy grande se pudiese calcular la moda para analizar el tiempo más 

repetido de los empleados que han renunciado.  

 

 

c. Permanencia total. 

 

     La permanencia total será la variable que indicará el tiempo que se estimará  el trabajador preste sus 

servicios a la entidad, dependerá mucho de la permanencia futura (estimada anteriormente) por lo que se 

requiere que la determinación de las dos variables involucradas sean calculadas muy razonablemente sin 

excederse ni limitarse en los análisis. 

 
     Para calcular la permanencia total se añade una columna a la matriz y por medio de una fórmula 

únicamente se debe sumar la variable antigüedad y la variable permanencia futura, teniendo:  

 

PERMANENCIA TOTAL = Permanencia futura  + Antigüedad 

 

      La permanencia total  se calculará con la misma fórmula para cada uno los empleados de la base de 

datos. 
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3.2.3. Paso 3: Determinar el pasivo por beneficios definidos 

 

     En este paso se calculará el valor  de la provisión anual a registrar. Se recomienda trabajar una matriz 

de rotación a empleados y otra de variables en el mismo documento para que puedan ser vinculadas y 

automatizar los cálculos. Para este paso se agregarán dos variables más: prestación a recibir por año 

laborado y del valor presente. 

 

a) Prestación a recibir por año laborado 

 

     Para la columna de prestación a recibir se utilizará la función SI, en la cual se tomará en cuenta el 

techo de los dos salarios mínimos vigentes, en caso que el monto a recibir por el empleado sea superior al 

techo legal se utilizará el valor de acuerdo a la política de la entidad, de lo contrario calculará una 

prestación equivalente a 15 días según los requerimientos de la ley. 

Formula:  

PRESTACIÓN = SI(salario>(salario mínimo industrial*2),salario mínimo industrial, salario/2) 
 

Que traduce:  

 

     Si el salario devengado por el empleado es mayor a dos salarios mínimos industriales vigentes, la 

prestación será equivalente a un salario mínimo industrial vigente. Si el salario devengado por el 

empleado es menor o igual a dos salarios mínimos industriales vigentes, dividir el salario devengado entre 

dos. 

       

     No olvidar que la celda del salario mínimo contenga el signo de dólar antes del nombre y del número 

de la celda, esto se puede hacer manualmente o colocando el cursor entre la letra y el número de celda y 

oprimir la tecla F4, se debe realizar lo anterior para que al arrastrar la formula a las celdas de todos los 

empleados, permanezca estática. 
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b) Fórmula para el cálculo del valor presente de la prestación 

 

     La fórmula para calcular el valor presente es la siguiente: 

VALOR  PRESENTE = 

VALOR FUTURO 

(1+ TASA DE DESCUENTO)^ TIEMPO  
 

Fórmula de cálculo en Excel: VA = (TASA, NPR, -VF) 

 

     Para el cálculo del valor presente se utilizará la función de excel valor actual, la cual necesita de los 

datos de las variables permanencia total, tasa y la columna de prestación, para la columna del valor de la 

prestación se le añadirá el signo negativo (-). 

 

Donde: 

VA =  Valor actual  

Tasa= Tasa de descuento utilizada. 

NPR= Número de periodos a los que se desea descontar el valor futuro. 

VF= Valor futuro, al valor futuro debe agregársele el signo negativo, por el hecho de que exprese la 

cantidades devuelta en forma positiva, ya que Excel por defecto toma que son flujos por 

desembolsos  y los devuelve de manera negativa indicando una salida de efectivo. 

     Habiendo obtenido el valor presente, este valor es el monto al año 0 para llevarlo al año 1 se realiza la 

siguiente fórmula: 

Provisión anual = Valor presente *( 1+ tasa de descuento) 

 

Para los siguientes años no es necesario establecer el valor presente para cada año transcurrido 

(1…n), bastará únicamente en realizar el proceso siguiente  
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Provisión anual = Provisión anual del año inmediato anterior *( 1+ tasa de descuento) 

  

 

c) Determinar el pasivo por beneficios definidos. 

 

     Para este procedimiento se deberá crear otra hoja de cálculo en el mismo libro, en la que se creará un 

cuadro de amortización el cual tendrá por encabezado el nombre de cada empleado, dicho cuadro 

contendrá como columnas los años de antigüedad y los futuros estimados, además se crearán 4 filas:  

 

- Provisión inicial: para el primer año del cuadro su valor será cero, para los siguientes años será 

igual al saldo final del año anterior. 

- Intereses al 6.25%: este será el producto de la provisión inicial por la tasa de descuento. 

- Provisión del año: se calculará con la suma de la tasa de descuento más uno, por la provisión del 

año anterior, y; 

-  Saldo final: la sumatoria de la provisión inicial, el gasto financiero y la provisión del año. 

 

Figura N° 2: Formula para provisión anual 

  

 

     El saldo final del año de registro de cada uno de los empleados sumados construirá el valor presente al 

finalizar el ejercicio contable 
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3.2.4. Paso 4: Elaboración de tabla consolidada 

 

     La sumatoria del saldo final reflejado en el cuadro de cálculos de cada empleado del año anterior al 

periodo en que se valúa el plan por beneficios definido, constituirá el valor presente. Se recomienda 

elaborar por separado la tabla consolidada que muestre el valor total a provisionar por cada año. 

     La  tabla representa la sumatoria de los valores obtenidos para cada empleado para tener la 

información para registrarse, así, sumar la provisión inicial para todos los empleados del año que se 

evalúa, el gasto financiero, la provisión anual. 

     A continuación el ejemplo de tabla consolidada, con el supuesto de las sumatorias de todos los valores 

de los empleados para los años 20X0 y 20X1, siguiendo el ejemplo de la tabla anterior se obtiene la 

sumatoria para el empleado Rigoberto Hernández y para la empleada Esmeralda Martínez con los datos 

siguientes  

 

 

Cuadro Nº5: Tabla consolidada 

Ecomoda S.A. de C.V. 

TABLA CONSOLIDADA DE PROVISIONES  

    
Año 

Intereses al 
6.25% 

Provisión  
anual 

Saldo  
final 

20X0  $                       -    $            209.39   $           209.39  

20X1  $                13.09   $            222.47   $           235.56  
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3.2.5. Paso 5: Medición y registros. 
  

     Para medir y valuar  la provisión anual de los planes por beneficio es necesario realizar otros cálculos 

como se mostró en el paso anterior, estos también permiten realizar el proceso de contabilización de 

acuerdo a los requerimientos de NIIF para las PYMES que a continuación se detalla. 

 

a) Reconocimiento 

     El párrafo 28.14 de la NIIF para las PYMES establece que al aplicar el principio de reconocimiento 

general para los beneficios a los empleados, para los planes por beneficio definido deberá reconocerse: 

a) Un pasivo por las obligaciones bajo los planes por beneficio definido netos de los activos del 

plan, y; 

b) El cambio neto de ese pasivo durante el periodo como un costo de sus planes por beneficio 

definido. 

     Es en este procedimiento donde se crean cuentas como: “provisión por beneficios de retiro voluntario”. 

 

b) Valores a  registrar 

     Luego de realizar el reconocimiento, se procede a medir inicialmente el plan y realizar los registros 

tanto del valor presente como de la provisión anual presentados a continuación: 

 

i. Valor presente 

     Serán los beneficios acumulados en los años anteriores por los empleados, dato encontrado en la 

tabla consolidada, es el mostrado como provisión inicial del año 20X1, ya que este es el mismo valor 

del saldo final de 20X0. 

     Se contabilizará como gasto operativo el valor de la provisión anual. El monto de los intereses se 

registra como un gasto financiero, por efecto del método utilizado, el plan aumenta cada año por la 

tasa aplicada al valor presente, por ello debe revelarse el registro en una nota explicativa. 
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ii. Costo del plan por beneficio definido 

Una entidad reconocerá el cambio neto de su pasivo por beneficios definidos durante el periodo, 

distinto de los valores pagados como el costo de sus planes. Se reconocerá totalmente en gasto 

porque el modelo no es un equivalente a un cálculo actuarial y el uso de la política parcialmente en 

resultado expresada en el párrafo 28.23 NIIF para las PYMES es cuando se ha utilizado  las fórmulas 

matemáticas y estadísticas del método. 

 

iii. Impuesto diferido  

     Al reconocer contablemente un gasto devengado pero no pagado, se crea una diferencia con el 

criterio fiscal para convertirlo en deducible del impuesto sobre la renta del ejercicio, por tal razón 

deberá reconocerse un activo por impuesto sobre renta diferido de acuerdo a los requerimientos de la 

sección 29 “Impuesto a las ganancias” y abonar en la partida otros ingresos. El valor a registrar será el 

monto de la provisión multiplicado por el 25% o 30% según corresponda a la entidad la tasa impositiva 

de la ley de renta. 

 

c) Medición posterior 

 
     Para la medición posterior, la normativa no exige una evaluación integral cada año, lo que indicaría que 

no sería necesario volver el plan antes del cierre  de cada ejercicio contable, pero entre cada valoración 

integral si las suposiciones actuariales no cambian significativamente se puede medir según cambios de 

carácter demográfico, salarios o número de empleados, solamente cuando un cambio significativo en las 

variables se haya suscitado se procederá a la valoración integral del plan. 

 

3.2.6. Paso 6: Presentación 
 

     Es la forma de mostrar a los usuarios  la información en los estados financieros: estado de situación 

financiera, estado de resultado y estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo, estado de 

cambios en el patrimonio y estado de resultado y ganancias acumuladas y las notas a los estados 

financieros, enfatizando en la presentación de la situación financiera. 
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a) Situación financiera  

 

i. Determinar superávit o déficit. 

     Algunas entidades al crear un plan por beneficio definido, establecen un fondo de inversión con el 

objetivo que estos paguen la obligación directamente. El pasivo registrado por estar relacionado con 

dichos activos financieros debe presentarse a su valor neto, restándole el fondo de inversión, esto puede 

generar dos situaciones (a) superávit, cuando el fondo de inversión es mayor al valor presente y (b) déficit, 

cuando el valor presente registrado sea mayor al activo de inversión, esto con el objetivo de presentar el 

valor neto del plan en la situación financiera de la empresa de acuerdo a la sección 28 de la NIIF para las 

PYMES. A continuación se detalla cómo obtener cada uno de los datos: 

 

 Determinar el valor presente. 

Este dato será obtenido de la tabla consolidada, en la celda “saldo final” del año evaluado. 

 

 El valor razonable de los activos del plan 

   Si la entidad tuviera un activo financiero para liquidar directamente el plan, esta deberá 

determinar el valor razonable de dichos activos de acuerdo a los requerimientos de la sección 11 

“instrumentos financieros” párrafos 11.27 a 11.32 de la NIIF para las PYMES. 

 

 Determinar el activo o pasivo por beneficios definido 

   Si la entidad tuviere un activo del plan por beneficio definido, luego de determinar el valor 

razonable deberá calcularse un valor neto comparado con el valor presente y así determinar un 

superávit o un déficit, si los activos del plan son menores al valor presente será un déficit- 

situación contraria será un superávit. Si la entidad no tuviera este activo el valor presente 

calculado será el pasivo por beneficio definido. 
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3.3. Caso práctico 

 

3.3.1. Alcance 

 

     La propuesta es el desarrollo de un modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada, 

no es una alternativa a dicho método, tampoco es un estudio actuarial ya que los investigadores no son 

especialistas en actuaría, es un modelo del grupo de investigación sin variables actuariales ni cálculos 

financieros y estadísticos propios del área pero que permita a los contadores sin ser especialistas en 

estudios actuariales medir el costo total y la provisión anual de las renuncias voluntarias de acuerdo a los 

requerimientos de la NIIF para las PYMES y la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia 

Voluntaria. 

 

3.3.2. Objetivos 
 

a. General 

     Contribuir con los contadores públicos con el diseño del modelo simplificado del método de la unidad 

de crédito proyectada requerido por la sección 28 NIIF para las PYMES que permita medir y valuar las 

provisiones por renuncia voluntaria. 

 
b. Específicos 

 Proponer un modelo que permita a los contadores públicos utilizar la forma simplificada del 

método de la unidad de crédito proyectada en sus respectivas entidades. 

 Elaborar un documento del método de la unidad de crédito proyectada simplificado, útil a los 

contadores para medir la provisión por renuncia voluntaria. 

 Desarrollar un ejemplo práctico comprensible para los contadores públicos con el cual puedan 

calcular el valor de las provisiones por renuncias voluntarias. 

 Mostrar la correcta contabilización de las provisiones conforme a los requerimientos de la NIIF 

para las PYMES. 
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3.3.3. Generalidades ECOMODA S.A. de C.V. 

 

     Para el caso práctico en el cual se aplique el modelo simplificado para el método de la unidad de 

crédito proyectada se usará una razón social llamada “ECOMODA, S.A. de C.V.” la cual contará con 25 

empleados que presenten características laborales diferentes, antigüedad laboral, edad  y sueldo, con el 

propósito de que se aborden las situaciones expuestas por la ley para los beneficiados de la prestación. 

Se incluirán en el cálculo los empleados que tienen menos de dos años laborando en la empresa por 

requerimiento de la sección 28, parrado 28.16. 

 
     ECOMODA  sociedad anónima de capital variable, es una entidad dedicada al diseño y confección de 

prendas de vestir, ubicada en la zona metropolitana de San Salvador,  constituida en el año 2005. 

 
     La empresa desea determinar el valor a provisionar durante el año 2015 por las renuncias voluntarias 

futuras y para ello designa la responsabilidad a su contador general, el cual determina que esta no posee 

la capacidad económica de contratar un actuario para calcular el costo del plan, por ello decide utilizar las 

simplificaciones expresadas en la NIIF para las PYMES. 

 

a. Misión. 

 

     “Satisfacer plenamente a nuestros clientes a través de la calidad de los productos, siendo respetuoso 

con el medio ambiente, fortaleciendo presencia en el mercado con tecnología de vanguardia y ofreciendo 

a los empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales”. 

 

b. Visión 

 

    “Ser una empresa líder a nivel nacional e internacional, en continuo crecimiento, que se distinga por 

diseñar y confeccionar prendas de vestir de la más alta calidad y con valor agregado a todos nuestros 

clientes”. 
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c. Estructura organizativa 

Figura N° 3 Organigrama de ECOMODA S.A. DE C.V.  
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3.3.4. Proceso de cálculo y registro de los planes por beneficio definido 

 
a. Paso 1: Obtención de la información 

 

     En la siguiente tabla se presentan las características de los empleados de ECOMODA S.A. de C.V. 

Cuadro N°6: Nómina de  empleados de ECOMODA 

N° Nombre  Cargo Sexo 
Edad 
(años) 

 Salario  

1 Carlos Rigoberto Hernández  Pilia Gerente General Masculino 45  $ 2,500.00  

2 Esmeralda Carolina Martínez  Asistente de Gerencia Femenino 30  $ 1,000.00  

3 Rodolfo Emanuel Gutiérrez Cerna Gerente Financiero Masculino 35  $ 2,000.00  

4 Yaneth Isabel García Justo Asistente de Finanzas Femenino 25  $    600.00  

5 María Alejandra Rodríguez  Contadora Femenino 29  $    600.00  

6 Fernando Napoleón Castillo Asistente Contable Masculino 24  $    300.00  

7 Jesús David  Quijano Guerrero   Gerente de Ventas  Masculino 50  $ 2,000.00  

8 Manuel Antonio Musto Pérez Jefe de Mercadeo  Masculino 33  $ 1,000.00  

9 Juan Roberto Domínguez Asistente de Mercadeo Masculino 27  $    350.00  

10 Mario Roberto Beltrán Lemus Ejecutivo de Ventas   Masculino 34  $    500.00  

11 Rosaura Elizabeth Guevara  Ejecutivo de Ventas   Femenino 29  $    500.00  

12 Fabricio Ernesto Ventura Ortiz Gerente de Producción Masculino 40  $ 2,000.00  

13 Rodrigo José Leal Mena Jefe de Diseño  Masculino 41  $    900.00  

14 Heriberto Antonio Serrano Pineda Diseñador 1 Masculino 33  $    600.00  

15 Joaquín Josué Melgar Pérez Diseñador 2 Masculino 29  $    600.00  

16 David Alexander Sánchez Peña Asistente 1 Masculino 22  $    300.00  

17 José Ramón Bernal Contreras Asistente 2 Masculino 20  $    246.60  

18 Óscar Roberto Masin Contreras Bodega Masculino 30  $    246.60  

19 Juana concepción Duarte  Recepción Femenino 32  $    246.60  

20 Alba de Jesús Quele Pasasin Compras Femenino 34  $    300.00  

21 Rosa Dorotea Martínez Sisi Operario Femenino 30  $    246.60  

22 Dolores María Guardado  Operario Femenino 29  $    246.60  

23 Justina de Jesús Rodríguez Cruz  Operario Femenino 40  $    246.60  

24 Ramiro Cruz Zepeda  Jefe de Bodega Masculino 32  $    350.00  

25 Rudy Arribal Moreno  Mensajero Masculino 30  $    246.60  
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Año Empleado Cargo Antigüedad (años)

Empleado 1 Mensajero 8

Empleado 2 Recepcionista 5

Empleado 3 operario 4

Empleado 4 Asistente diseñador 6

Empleado 5 operario 1.5

Empleado 6 operario 4

Empleado 7 Asistente diseñador 8

Empleado 8 operario 7

Empleado 9 Diseñador 6

Empleado 10 Asistente contable 6

MEDIANA 6

ECOMODA S.A. de C.V.

Cuadro de rotación a empleados

2012

2013

2014

Cuadro N° 7: Resumen de renuncias en los últimos tres años ECOMODA S.A. de C.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Paso 2: Determinar las variables 

 

     Como se explicó anteriormente, determinar la variable dependerá del criterio del profesional a cargo de 

la evaluación, tomando en cuenta los datos que considere útiles y que le permitan obtener un valor 

insesgado, para Ecomoda, S.A. de C.V.  Las variables para realizar los cálculos son las siguientes: 

 

i. Tasa de descuento. 

     Para el presente trabajo se utilizará 6.25 % para descontar el valor futuro, tasa de bonos del gobierno 

de El Salvador para el año 2015 obtenida del sitio web del Ministerio de Hacienda, última emisión hecha y 

subastada el  9 de junio de 2015, autorizada por el decreto legislativo No. 1000, y publicado en el Diario 

Oficial No. 74, Tomo 407. La decisión de tomar esta tasa, no es solo por ser de riesgo minino por ser 

emitida por el Estado sino también porque el valor mínimo de compra es $ 10,000.00  lo que significa que 

se puede invertir en ese activo financiero.  (Ministeriode Hacienda, 2015) 
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Figura N°4 Pagina web del Ministerio de Hacienda/ Tasa de descuento 

 

ii. Permanencia futura 

 

     Para determinar el tiempo estimado que cada trabajador prestará sus servicios a la empresa se 

crearán 4 categorías: Ejecutivos, administrativos, producción y ventas, para cada una se analizará la 

situación actual de cada empleado detallados a continuación: 

 

1. Ejecutivos 

     En esta categoría está el gerente general y los gerentes de finanzas, administración, producción y 

ventas. Primeramente se analizan las edades de cada uno, el tiempo de antigüedad en ECOMODA y el 

salario. 

      Inicialmente se observa que las edades son superiores a los 35 años, el salario es  competitivo, y 

están desde que la empresa inició labores –dato interesante-. Llama la atención el hecho que esté con la 
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entidad desde su nacimiento, por lo cual se solicita el libro de accionistas y se verifica que tres de ellos 

son también accionistas y forman el 90 % del capital social de la empresa, significa que hay grandes 

posibilidades que permanezcan en sus cargos durante mucho tiempo, ya que están velando su inversión y 

la rentabilidad de esta. 

     Por tanto para esta clasificación se contempla una permanencia futura amplia, se determina 15 años 

de permanencia futura excepto para el gerente de ventas que en 10 años se estima llegue su tiempo de 

jubilación, tal como se muestra a continuación. 

 

Fórmulas para el cálculo en la matriz de variables 

     Para el gerente de ventas: =60-Edad 

    Dónde: 60 =  años de jubilación actual 

     Para el gerente general, gerente financiero y gerente de producción no se usará formula alguna, ya que 

se estima 15 años  basados en variables cualitativas mayormente. 

 

2. Administrativos 

     Para los administrativos se puede auxiliar de las renuncias hechas por renuncias en los últimos 3 años, 

a las cuales se aplicará la mediana para obviar datos dispersos, para ECOMODA, S.A, de C.V, para el 

caso práctico se determinó con una mediana la rotación de empleados que es de 6 años (Ver figura N°6), 

lo cual indicaría la permanencia total de cada uno, entonces se restaran la antigüedad a este dato para 

obtener la permanencia futura estimada.  

     Para la asistente de gerencia y de finanzas que llevan laborando más tiempo que el índice de la 

rotación a calculada, considera que en cualquier momento renunciarán, pero se toman en cuenta las 

prestaciones de ECOMODA S.A. de C.V para sus trabajadores y las características de la empresa para 

determinar su permanencia futura.  

     Las prestaciones recibidas por los empleados son las siguientes: distribución del 1% de las utilidades 

anuales, fiesta navideña para sus hijos y canasta de víveres cada mes, de lo anterior se analiza que la 

entidad posee prestaciones que dan una estabilidad económica a los empleados y con ellas muestran una 

alta valoración que tiene la empresa hacía ellos. 

     Dentro de las características de la empresa se determina que la entidad es líder en el mercado de 

confección de prendas de vestir, lo cual brinda estabilidad laboral, pero la esperanza de ascender en el 
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cargo para los asistentes de gerencia y finanzas es mínima ya que el siguiente sería una gerencia pero es 

poco probable tomando en cuenta que tres gerentes son accionistas y basado en su edad se estima que 

buscarán en poco tiempo un nuevo empleo que les brinde la separación deseada, razón por la que se 

asigna dos años adicionales al tiempo de antigüedad. 

Fórmula: 

     La fórmula para cálculo excepto para el asistente de gerencia y de finanzas es la siguiente: (rotación 

de empleados) – (antigüedad).  

     
     Al asistente de gerencia y de finanzas: únicamente se asignan 2 años de permanencia futura adicional 

al tiempo de antigüedad, no se usará formula alguna para determinar dichos años. 

 

3. Producción 

     En este estrato se tomará también la rotación como parámetro principal de estimación, restando este 

dato a la antigüedad y así obteniendo la permanencia futura, excepto para los diseñadores y el jefe de 

diseño que superan el tiempo de la rotación. 

     Estos puestos analizados son el alma de la empresa, del diseño de las prendas dependerá en cierta 

medida las ventas, ya que diseños innovadores serán más deseados en el mercado, los salarios no son 

los mejores del mercado aun considerando la política de reparto de utilidades de la información anterior y 

recalcando que hay entidades donde pudieran lograr superarse profesionalmente de mejor manera, se 

asignan 2 años de permanencia futura para los diseñadores y 4 para el jefe de diseño. 

- Jefe de bodegas y diseñadores: se asignó manualmente  2 años de permanencia futura. 

- Jefe de diseño: Se asignó manualmente 4 años de permanencia futura. 

 

4. Ventas 

     Finalmente el área de ventas, dentro de las características observadas en este estrato se observan: 

todos los empleados son adultos, siendo 27 años la edad menor y 34 la mayor, el salario de ellos depende 

de su trabajo ya que existe la política de comisión por venta la cual es competitiva en el mercado, los 

niveles de ventas son considerados buenos, los cual brinda estabilidad laboral, sumando esto el reparto 
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de utilidades, es un área en la cual puede haber superación profesional, se asigna  una permanencia 

futura de 5 años para el área de ventas. 

 

Fórmulas de cálculo en matriz de variables 

     En este caso, del extracto de ventas no se utilizará fórmula, sino manualmente se asignará 5 años 

como permanencia futura a todos los incluidos en ese estrato. 

 

iii. Permanencia total 

     Para determinar la permanencia total de cada empleado se debe sumar el valor de la celda antigüedad 

y de la permanencia futura como muestra la figura N°5.  

 

Figura N° 5: Permanencia total ECOMODA 

 

c. Paso 3: Determinar el pasivo por beneficios definidos 

 

i. Valor de la prestación anual y el valor presente      

     Tanto el valor de la prestación como el valor presente de la prestación, se calculan automáticamente 

en la hoja de cálculo, y para ello se debe asignar una celda para escribir el salario mínimo actual y la tasa 

de descuento determinada, que para la presente es 6.25 %. Con lo anterior quedaría completa la matriz 

de variables para cada empleado la cual se muestra en la figura N°8. 
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Figura N° 6 Matriz de variables ECOMODA 

 

Datos Variable

Tasa 6.25%

Salario minimo industrial 246.60$                                

N° Nombre Cargo Sexo
Edad

(años)
Salario

Antigüedad

(años)

Permanencia 

futura

Permanencia 

total
Prestación  Valor Presente

1 Carlos Rigoberto Hernández  Pilia Gerente General Masculino 45 2,500.00$        10 15 25 246.60$                $54.17

2 Esmeralda Carolina Martínez Asistente de Gerencia Femenino 30 1,000.00$        7 2 9 246.60$                142.90$                      

3 Rodolfo Emanuel Gutiérrez Cerna Gerente Financiero Masculino 35 2,000.00$        9 15 24 246.60$                57.56$                        

4 Yaneth Isabel García Justo Asistente de Finanzas Femenino 25 600.00$           8 2 10 246.60$                134.49$                      

5 María Alejandra Rodríguez Contadora Femenino 29 600.00$           5 1 6 246.60$                171.40$                      

6 Fernando Napoleón Castillo Asistente Contable Masculino 24 300.00$           3 3 6 150.00$                104.26$                      

7 Jesús David  Quijano Guerrero  Gerente de Ventas Masculino 50 2,000.00$        9 10 19 246.60$                77.94$                        

8 Manuel Antonio Musto Pérez Jefe de Mercadeo Masculino 33 1,000.00$        9 5 14 246.60$                105.53$                      

9 Juan Roberto Domínguez Asistente de Mercadeo Masculino 27 350.00$           5 5 10 175.00$                95.44$                        

10 Mario Roberto Beltrán Lemus Ejecutivo de Ventas  Masculino 34 500.00$           8 5 13 246.60$                112.13$                      

ECOMODA S.A. de C.V.

Matriz de variables
MODELO SIMPLIFICADO DEL MÉTODO DE UNIDAD DE CRÉDITO PROYECTADA



65 
 

 
  

Figura N° 7 Rotación de empleados ECOMODA S.A. de C.V. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Calcular el valor de la provisión anual 

 

     Para determinar el valor de la provisión anual, se deberá hacer el cálculo para cada uno de los 

empleados, para ello se elaborará en una hoja de cálculo un cuadro para cada trabajador como lo mostró 

la Figura N° 2. A continuación se muestra los cálculos de los empleados de ECOMODA. 

     Para el desarrollo del caso práctico se utilizaran únicamente los primeros cinco empleados, así se 

obtienen los datos siguientes: 

     En el presente cuadro se obtiene el valor presente de la prestación correspondiente obteniendo como 

resultado el $ 54.17; tomando en cuenta los intereses que se generan para este año que serían 

$54.17*(1+.0625)= $57.56, este dato servirá para la provisión del año llevado al año 1 para el caso del 

2005, luego se procede a las provisiones anuales durante los 25 años de permanencia total resultante. 

 

Empleado nº 1  
 

 
 

Año Empleado Cargo Antigüedad (años)

Empleado 1 Mensajero 8

Empleado 2 Recepcionista 5

Empleado 3 operario 4

Empleado 4 Asistente diseñador 6

Empleado 5 operario 1.5

Empleado 6 operario 4

Empleado 7 Asistente diseñador 8

Empleado 8 operario 7

Empleado 9 Diseñador 6

Empleado 10 Asistente contable 6

MEDIANA 6

ECOMODA S.A. de C.V.

Cuadro de rotación a empleados

2012

2013

2014
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     De esta manera se manejaran los siguientes cuatro empleados obteniendo los siguientes cálculos para 

las provisiones anuales. 

Empleado nº 2  

 

 
 

N° Nombre Cargo Sexo
Edad

(años)
Salario

Antigüedad

(años)

Permanencia 

futura

Permanencia 

total
Prestación  Valor Presente

2 Esmeralda Carolina Martínez Asistente de Gerencia Femenino 30 1,000.00$        7 2 9 246.60$                142.90$                      
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Empleado nº 3  
 

 
  

 

 
 

 
 

 

N° Nombre Cargo Sexo
Edad

(años)
Salario

Antigüedad

(años)

Permanencia 

futura

Permanencia 

total
Prestación  Valor Presente

3 Rodolfo Emanuel Gutiérrez Cerna Gerente Financiero Masculino 35 2,000.00$        9 15 24 246.60$                57.56$                        
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Empleado nº 4  
 

 

 
 
 
Empleado nº 5 

 

 
 
 

d. Paso 4: Elaboración de la tabla consolidada 

 

     Luego de haber calculado la provisión anual para cada empleado se elaborará la tabla consolidada, en 

ella se trasladará la sumatoria de la fila intereses al 6.25% y provisión anual de cada año iniciando con el 

2015, luego sumar estos dos valores creando una columna de total. Para el año 2014, se suma los saldos 

finales de cada empleado con el fin de acumular al 2014 los años anteriores de trabajo de los empleados 

(antigüedad), una matriz consolidada servirá para crear un documento y tener los datos para  el registro 

de cada año. 

 
 
 

N° Nombre Cargo Sexo
Edad

(años)
Salario

Antigüedad

(años)

Permanencia 

futura

Permanencia 

total
Prestación  Valor Presente

4 Yaneth Isabel García Justo Asistente de Finanzas Femenino 25 600.00$           8 2 10 246.60$                134.49$                      

N° Nombre Cargo Sexo
Edad

(años)
Salario

Antigüedad

(años)

Permanencia 

futura

Permanencia 

total
Prestación  Valor Presente

5 María Alejandra Rodríguez Contadora Femenino 29 600.00$           5 1 6 246.60$                171.40$                      
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Cuadro N° 8 Tabla consolidada ECOMODA 

Ecomoda S.A. de C.V. 

TABLA CONSOLIDADA DE PROVISIONES  

    
 

  

Año Intereses al 6.25% Provisión anual  Saldo final  

2014  $             1,013.60   $           5,002.28   $      6,015.88  

2015  $                 375.99   $               908.20   $      1,284.19  

2016  $                 363.78   $               702.95   $      1,066.73  

2017  $                 291.74   $               484.87   $          776.61  

2018  $                 186.15   $               253.17   $          439.32  

2019  $                 213.61   $               268.99   $          482.60  

2020  $                 243.77   $               285.80   $          529.57  

2021  $                 276.87   $               303.66   $          580.53  

2022  $                 313.15   $               322.64   $          635.79  

2023  $                 352.89   $               342.81   $          695.70  

2024  $                 396.37   $               364.23   $          760.60  

2025  $                 443.91   $               387.00   $          830.90  

2026  $                 495.84   $               411.18   $          907.02  

2027  $                 552.53   $               436.88   $          989.41  

2028  $                 614.37   $               464.19   $      1,078.56  

2029  $                 681.78   $               493.20   $      1,174.98  

 

e. Paso 5: Medición y registros 

 

i. Medición inicial y registro del pasivo por planes de beneficios definidos     

     ECOMODA S.A. de C.V. valuó el plan de  beneficios definidos por las renuncias voluntarias, se pide 

realizar el registro del pasivo del plan. Por política se registrará el 50% como gasto administrativo, 50% 

como gasto de venta y los intereses como un gasto financiero. 

 

Datos: 

     Saldo acumulado al  2014 (por ser el 2015 el primer año de implementación del plan): $ 6,015.88, 

según dato del cuadro N°8. 
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31/01/15 Partida N°1  Debe   Haber  

Gastos de administración  $    2,501.14    

Renuncias voluntarias         

Gastos de Venta  $    2,501.14    

Renuncias Voluntarias         

Gasto financiero  $    1,013.60    

Renuncias voluntarias         

      Provisión por beneficios de renuncia voluntaria    $    6,015.88  

      Renuncias voluntarias       

V/ Medición inicial del plan de renuncias voluntarias, 
valores acumulados al 01-01-15 

 $    6,015.88   $    6,015.88  

 

 Impuesto diferido  

     ECOMODA al registrar la provisión inicial, crea un activo por impuesto diferido del gasto reconocido 

multiplicando el valor del gasto por 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Cambio neto durante el periodo. 

     El párrafo 28.23 de la NIIF para las PYMES establece que los cambios en el periodo para determinar el 

costo del plan se registrará de acuerdo a la política contable adoptada por la entidad, si reconocerá su 

totalidad en gasto operativo o reconocerá el gasto financiero (o actuarial) como un resultado integral para 

la presente investigación se contabilizará todo a gasto del periodo ya que no es un estudio actuarial. 

01/01/2015 Debe Haber

1,804.76$      

1,804.76$       

1,804.76$      1,804.76$       

V/ Impuesto diferido por provisión de renuncias voluntarias 

acumuladas al 2014.

Ingreso por Impuesto sobre la renta diferido

Partida N°2

Activo por impuesto diferido

Renuncias voluntarias

Ingresos por Impuesto sobre la renta diferido 
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 Provisión     

     ECOMODA S.A. de C.V. adoptó como política contable, registrar el total de provisiones como un gasto 

operativo; al cierre del ejercicio 2015 el saldo final de la provisión es de $1,284.19, realizar el registro de la 

provisión manteniendo como política contabilizar el 50% como gasto administrativo, 50% como gasto de 

ventas y los intereses como un gasto financiero. Ver cuadro N°8. 

 

31/12/2015 Partida N°1  Debe   Haber  

Gastos de administración  $       454.10    

Renuncias voluntarias         

Gastos de Venta  $       454.10    

Renuncias Voluntarias         

Gasto financiero  $       375.99    

Renuncias voluntarias         

      Provisión por beneficios de renuncia voluntario    $    1,284.19  

      Renuncias voluntarias       

V/ provisión 2015 plan por renuncias voluntarias  $    1,284.19   $    1,284.19  

 
 

     El valor registrado para las provisiones corresponde al monto del gasto financiero más la provisión 

anual de la tabla consolidada del año 2015. Los años posteriores se realizará un registro similar si se 

mantiene la política contable. 

 

 Impuesto diferido  

     ECOMODA al registrar la provisión crea un activo por impuesto diferido del gasto reconocido 

multiplicando el valor del gasto por 30%. 
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31/12/2015 Partida N°2 Debe Haber 

Gasto por Impuesto sobre renta diferido  $       385.26    

Renuncias voluntarias 
  

    

  
   

    

        Activo por impuesto sobre renta diferido    $       385.26  

        Renuncias voluntarias 
  

    

  
   

    

V/ impuesto diferido por provisión de renuncias 
voluntarias a 2015 

 $       385.26   $       385.26  

 

 Medición posterior 

     Para los planes por beneficio definido no es necesario realizar una valoración integral del plan para 

cada año. sí las suposiciones actuariales (variables) no cambian significativamente, se puede medir la 

obligación ajustando la medición del periodo anterior según cambios de carácter demográfico de los 

empleados, tales como niveles de salario y número de empleados, a continuación se detalla lo anterior 

expuesto por medio de ejercicios prácticos. 

 
 Actualización de salarios 

 
    El 03 de enero de 2016, ECOMODA S.A, de C.V aumentó el salario a la señora María Rodríguez de 

$600.00 a $800.00 

 

     Se pide actualizar salarios para el plan de renuncias voluntarias al cierre del ejercicio y contabilizar el 

efecto de este aumento salarial. 

 

     Al actualizar los salarios en la matriz de variables y cambiar los cálculos individuales, cambia 

automáticamente la tabla consolidada, que es el instrumento utilizado para registrar los montos de la 

provisión anual y el gasto financiero. Para este caso los valores del cuadro de cálculo individual de la 

señora María Alejandra Rodríguez no cambian, ya que ella devengaba un sueldo mayor al techo permitido 

por la ley de renuncia voluntaria, por consiguiente el valor de la provisión anual es el mismo, por lo tanto la 
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tabla consolidada no sufre ningún cambio, y solamente se debe colocar el nuevo salario en la tabla de 

variables. 

     Para los empleados cuyo sueldo es inferior a los dos salarios mínimos –techo para el cálculo-  y 

reciban un aumento de sueldo, al cambiar el salario devengado, los valores de su cuadro individual para la 

provisión sí aumentarán, se deberá actualizar la tabla consolidada y registrar para el periodo contable el 

nuevo monto. Además  deberá contabilizarse como un gasto del periodo el aumento de la provisión para 

los periodos  anteriores. 

    

 Ingreso de un empleado nuevo a la empresa 

     Cuando la empresa contrate un nuevo empleado de carácter permanente, deberá ingresarse al plan 

determinarse la permanencia futura y calcular su valor presente con la tasa de descuento determinada a la 

fecha. 

     El 01 de enero de 2016 ECOMODA, S.A. de C.V., ha recibido un aumento considerable en la demanda 

de sus productos, razón por la que decide contratar a la señora María Rosa Cardona Rosales quien 

devenga un sueldo equivalente al salario mínimo vigente. Se pide ingresarlas al plan de renuncias 

voluntarias. 

Datos 

Tasa de descuento: 6.25% (bonos del gobierno) 

Salario mínimo: $ 246.60 

Rotación a empleados: 6 años 

Permanencia futura: 6 años 

Con los datos anteriores se procede a determinar el valor presente  

 

María Rosa Cardona R. 
 

      2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Provisión inicial    $            91.06   $       193.50   $       308.39   $      436.88   $      580.24  

Interés al 6.25%  $                -     $              5.69   $         12.09   $         19.27   $        27.31   $        36.26  

Provisión del año  $         91.06   $            96.75   $       102.80   $       109.22   $      116.05   $      123.30  

Saldo Final  $         91.06   $          193.50   $       308.39   $       436.88   $      580.24   $      739.80  



74 
 

 
  

     Los valores anteriores deberán ser ingresados a la tabla consolidada para ser provisionados en el 

ejercicio, luego de ingresar los datos de los nuevos empleados la tabla consolidada quedaría para los 

años 2016 a 2021 con los siguientes valores: 

 

 

 

 Renuncia de empleados  

     La empleada Yaneth Isabel García (ver cuadro empleado 4, página 67) coloca su carta de renuncia; a 

la fecha 31/12/2016 tiene 9 años laborados dentro de la empresa; se realiza el análisis que según Ley 

corresponde su liquidación de 15 días si este tiene más de 2 años trabajados, el cual sí cumple, por lo que 

se tiene: 

 Evaluación de la provisión establecida para el empleado. 

Sueldo   $  600.00  
Este salario mensual sobrepasa los dos 

salarios mínimos vigentes. 

Salario  de 15 días   $  246.60  
 

Tiempo trabajado  9 Años   

Provisión económica 

correspondiente  
 $  2, 219.80  
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Salario de 15 
días   

 Tiempo 
años   

 Valor a 
pagar 

 $        246.60   x  9  =  $    2,219.80 

 

  2015 

Provisión inicial  $    1,439.14  

Interés al 6.25%  $         89.95  

Provisión del año  $       218.44  

Saldo Final  $    1,747.53  

      

     Para este caso se observa que la provisión (saldo final) acumulada para la empleada Yaneth Isabel 

García al año 2015 (asumiendo que el registro de la provisión se hace únicamente al cierre del ejercicio 

contable) es menor a lo que corresponde de pago por lo que deberá contabilizarse el gasto faltante. 

 Registro contable 

31/12/2016 Partida N°3 Debe Haber 

Provisión por beneficio de renuncia voluntaria  $    1,747.53    

Renuncias voluntarias     

Gastos de administración  $       181.53    

Renuncias voluntarias     

Gastos de venta  $       181.52    

Renuncias voluntarias     

Gastos financieros  $       109.22   

Renuncias voluntarias     

         Efectivo y equivalente    $    2,219.80  

         Bancos     

V/ Pago de prestación económica por renuncia  
voluntaria de Yanet García 

 $    2,219.80   $    2,219.80  

       

     Al realizarse la renuncia el 31 de diciembre, el valor de los intereses del cálculo actuarial en el cuadro 

de la señora Yanet García se realiza completo, razón por la cual se contabiliza dicho gasto financiero en 

su totalidad 



76 
 

 
  

 

 Determinación del cálculo. 

Cálculos 

    Diferencia entre provisión y la 

prestación por pagar  
$2,219.80  (-)   $1,747.53    $ 472.27  

    $ 472.27 – $109.22 (gasto financiero del año) = $ 363.05 (Gasto operativo) 

     Al hacerse efectivo el pago de la empleada para el año 2016 este movimiento genera una reversión en 

el Impuesto sobre la renta diferido, ya que para la Administración Tributaria el gasto ya fue efectivamente 

realizado, por lo que se tiene el siguiente registro. 

Cálculo: ($1,747.53)*(30%) = $ 524.26 

 

31/12/2016 Partida N°4 Debe Haber 

Gasto por Impuesto sobre renta diferido  $       524.26    

Renuncias voluntarias 
  

    

  
   

    

        Activo sobre impuesto sobre renta diferido    $       524.26  

        Renuncias voluntarias 
  

    

  
   

    

V/ reversión impuesto sobre renta diferido por renuncia de 
Sra. Yanet García 

 $     524.26   $    524.26  

 

     Para este dato se revierte la porción del Activo por Impuesto Diferido del empleado acumulado al año 

2015.   

 Valoración integral 

 

 Supuesto 1: Subvaluación del plan 

     Al finalizar el año 2018, ECOMODA S.A. de C.V. realiza una valorización integran de su plan por 

renuncias voluntarias como parte de su cierre contable, al término de la valoración se determinó un 
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cambio de la tasa actual por una mayor, obteniendo con este cambio un aumento en la provisión anual de 

cada empleado. Con esto el plan se determina con una subvaluación total de $ 3,000.00 en las 

provisiones y $1,000.00 en gasto financiero, el contador procede a registrar dicha diferencia a fin de 

actualizar el valor del pasivo por beneficios definidos al cierre de 2018. 

 

31/12/2018 Partida N°5  Debe   Haber  

Gastos de administración  $    1,500.00    

Renuncias voluntarias         

Gastos de Venta  $    1,500.00    

Renuncias Voluntarias         

Gasto financiero  $    1,000.00    

Renuncias voluntarias         

      Provisión por beneficios de renuncia voluntaria    $    4,000.00  

      Renuncias voluntarias       

V/ Valoración integral plan de renuncias voluntarias 2018  $    4,000.00   $    4,000.00  

 

 Supuesto 2: sobrevaluación del plan 

 

     Al finalizar el año 2018, ECOMODA S.A. de C.V. realiza una valorización integral de su plan por 

renuncias voluntarias como parte de su cierre contable, al término de la valoración se determinó que la 

tabla consolidada muestra una sobrevaluación de $ 2,000.00 en las provisiones y $900.00 en gasto 

financiero por el cambio de la tasa a una menor. El contador procede a registrar dicha diferencia a fin de 

actualizar el valor del pasivo por beneficios definidos al cierre de 2018. 

 

31/12/2018 Partida N°6  Debe   Haber  

  
    

    

Provisión por beneficios de retiro voluntario  $   2,900.00    

  Renuncias voluntarias       

  
    

    

         Otros ingresos 
  

   $    2,900.00  

         Valoración integral plan por beneficio definido     

  
    

    

V/ Valorización integral de plan de renuncias voluntarias  $   2,900.00   $   2,900.00  
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f. Paso 6: Presentación  

i.      Estado de situación financiera 

     La presentación de los beneficios a empleados por beneficios definidos se hará a valor neto mostrando 

un activo o pasivo por beneficios definidos, esto dependerá si hay un fondo de inversión para pagar la 

obligación, ya que deberá en este caso mostrar el superávit o el déficit, si no existe dicho pasivo 

reconocido será el monto a presentar. 

Figura N°8: Estructura del estado de situación financiera 

DEBE HABER 

ACTIVO 

- CORRIENTE 

- NO CORRIENTE 

 

PASIVO 

- CORRIENTE 
- NO CORRIENTE 

 
 

PATRIMONIO 

 

 No existe fondo de inversión 

     Al 31 de diciembre de 2015 ECOMODA S.A, de C.V. está en el proceso de cierre del ejercicio contable 

y la elaboración de los estados financieros y no posee un activo de inversión para liquidar el pasivo por 

renuncias voluntarias, razón por la cual, el valor presente será el monto presentado como pasivo por 

beneficios definidos equivalente a $ 27.107.86, siendo este el saldo de la cuenta “provisión por beneficio 

definido”. 

 Existe fondo de inversión 

 Superávit 

     ECOMODA S.A. de C.V. cuenta con un fondo de inversión para liquidar las renuncias voluntarias, el 

valor razonable de dichos activos asciende a $35,000.00. Determinar el valor a presentar en los estados 

financieros. 
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Datos 

Valor presente al 31-12-15: $ 32, 747.70 

Valor razonable del fondo de inversión: $ 35,000.00 

Activo a reflejar: $ 2,252.30  

    El valor determinado como superávit será el presentado como un activo por beneficios definidos en los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2015, con sus notas respectivas 

 Déficit. 

     ECOMODA S.A. de C.V. cuenta con un fondo de inversión para liquidar las renuncias voluntarias, el 

valor razonable de dichos activos asciende a $30,000.00. Determinar el valor a presentar en los estados 

financieros. 

Datos 

Valor presente al 31-12-15: $ 32, 747.70 

Valor razonable del fondo de inversión: $ 30,000.00 

Activo a reflejar: $ 2,447.70 

      El valor determinado como superávit será el presentado como un pasivo por beneficios definidos en 

los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, con sus notas respectivas 

    De igual forma para efectos de presentación cuando el estado de situación financiera se elabore 

desglosado en corriente y no corriente se deberá presentar en el pasivo corriente los valores acumulados 

de los empleados que según el cálculo renunciarán en el periodo siguiente. La figura 9 muestra el estado 

de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, los valores mostrados como pasivo por beneficios 

definidos pertenecen a la Sra. Esmeralda Carlina Martínez, que según cálculo renunciará en el año 2016, 

valor obtenido de la tabla de cálculo individual tomando en cuenta que no hay activos del plan y por ello el 

valor presente es el pasivo de beneficios definidos 

 

ii. Estado de resultados o Estado de resultado integral total. 

     El valor de la provisión se presentará en el estado de resultado como gasto operativo, 

independientemente se elabore un resultado integral total o un estado de resultados. 
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iii. Estado de cambios en el patrimonio o estado de resultado y ganancias acumuladas 

     La decisión de presentar un estado de cambios en el patrimonio o presentar un estado de resultado y 

ganancias acumuladas dependerá del cumplimiento o no del requerimiento del párrafo 6.4; si los únicos 

cambios durante el periodo surgen del resultado, pago de dividendos, correcciones de errores de los 

periodos anteriores y cambios de políticas contables. 

iv. Notas a los estados financieros 

     La información a revelar de los planes por beneficios definidos está establecida en el párrafo 28.41 de 

la NIIF para las PYMES dentro de las cuales están las siguientes: 

 Una descripción general del tipo de plan incluyendo la política de financiación. 

 Una explicación si la entidad utiliza cualquier simplificación del párrafo 28.19 para medir la 

obligación por beneficios definidos. 

 La fecha de la valoración actuarial integral más reciente y, si no se hizo en la fecha sobre la que 

se informa, una descripción de los ajustes que se hicieron para medir la obligación por beneficios 

definidos en la fecha sobre la que se informa. 

 Una conciliación de los saldos de apertura y cierre de la obligación por beneficios definidos que 

muestre por separado los beneficios pagados y todos los demás cambios. 

 Una conciliación de los saldos de apertura y cierre del valor razonable de los activos del plan y de 

los saldos de apertura y cierre de cualquier derecho de reembolso reconocido como un activo, 

que muestre por separado, si procede:  

(i) aportaciones;  

(ii) beneficios pagados; y  

(iii) otros cambios en los activos del plan. 

 El costo total relativo a planes de beneficios definidos del periodo, revelando de forma separada 

los importes:  

(i) reconocidos en resultados como un gasto; e  

(ii) incluidos en el costo como un activo
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ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE 205,000.00$   PASIVO CORRIENTE 13,856.75$     

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 100,000.00$   CUENTAS POR PAGAR 2,000.00$       

CUENTAS POR COBRAR 30,000.00$     PRESTAMOS POR PAGAR 10,000.00$     

INVENTARIO 75,000.00$     PASIVO DE BENEFICIOS DEFINIDOS 1,856.75$       

PASIVO NO CORRIENTE 30,443.32$     

ACTIVO NO CORRIENTE 294,300.07$   PRESTAMOS POR PAGAR 25,000.00$     

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 200,000.00$   PASIVO DE BENEFICIOS DEFINIDOS 5,443.32$       

CUENTAS POR COBRAR 94,300.07$     

PATRIMONIO 455,000.00$   

CAPITAL SOCIAL 100,000.00$   

RESERVA LEGAL 15,000.00$     

UT ILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 200,000.00$   

UT ILIDAD DEL EJERCICIO 140,000.00$   

TOTAL ACTIVOS 499,300.07$   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499,300.07$   

                         F.______________________________       F._________________________________ F._________________________

                                           Diana Marcela  Cuellar                   Juan Carlos Orellana Martínez    Felix Antonio Mendoza Orantes

                                           Representante Legal                                  Contador                       Auditor

ECOMODA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Figura N°9: Estado de situación financiera ECOMODA 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     De la investigación realizada con los contadores autorizados por el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoria  se determinó las siguientes conclusiones y recomendaciones 

como resultado del trabajo realizado. 

4.1. Conclusiones 

Se concluye: 

1. La falta de conocimiento actuarial en los contadores públicos incide negativamente en la 

aplicación técnica normativa para la valuación y la medición de las provisiones según la sección 

28 Beneficios a los empleados de las NIIF para las PYMES. 

 

2. Los gremios acreditados que se encuentran en país en el plan de capacitaciones no están 

incluyendo temas relacionados a la temática de actuaría, siendo este un tema importante que la 

sección 28 toma en cuenta para la correcta aplicación de la provisión por las variables que 

intervienen para su desarrollo. 

 
3.  La formación en los profesionales de contaduría no logra ser eficiente en la temática de actuaría 

debido a la falta de información y especialización sobre dicho tema en nuestro país, son pocos 

los expertos en esa materia. 

 
4. Los contadores no muestran un interés notable en la aplicación del método de la unidad de 

crédito proyectada explicado en la sección 28 de las NIIF para las PYMES, ya que implica una 

especialización profunda en este tema. 

 
5. En la actualidad las empresas no poseen los recursos económicos suficientes para la 

contratación de un especialista en materia de Actuaria, que pueda ejercer conjuntamente con el 

profesional contable conforme a los requerimientos de la normativa técnica, evaluando un costo 

beneficio desfavorable para las entidades. 

 
6. La aplicación del modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada genera 

eficiencia y eficacia para el profesional contable, ya que es más sencilla su aplicación porque no 

toma todas las variables que se necesitan en un estudio actuarial. 
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4.2. Recomendaciones  

 

Se recomienda: 

1. A  las escuelas técnicas y a las Instituciones de educación superior tomar interés sobre el tema 

de actuaría en las cargas académicas, y a los profesionales formar competitividad en temas 

relacionados a la aplicación contable. 

 

2. A los gremios que consideren las áreas especializadas necesarias para cumplir requerimientos 

de la NIIF para las PYMES en las capacitaciones que ofrecen a los Contadores Públicos. 

 

3. Que los contadores tomen en cuenta la asistencia constante a las capacitaciones impartidas por 

profesionales en la materia de actuaria  a fin de acumular conocimientos para una correcta 

aplicación sobre el tema relacionado a la contabilidad. 

 

4. Los contadores públicos deben interesarse sobre la importancia que tienen los estudios 

actuariales en la aplicación de la normativa técnica y así ejercer competencia con otros 

profesionales contables, en referencia a estos temas. 

 

5. Evaluar la capacidad en recursos económicos para la contratación de un especialista en las 

empresa y contrastar con el producto que se obtendrá de este, de manera tal que se pueda 

determinar si es necesaria dicha contratación o tomar la alternativa planteada por la normativa de 

aplicar el método simplificado, siendo este un poco más sencillo por que no utiliza todas las 

variables que necesita un estudio actuarial. 

 
6. La aplicación del modelo simplificado del método de la unidad de crédito proyectada, mencionado 

en la sección 28 de las NIIF para las PYMES, es más sencilla ya que este no muestra un costo 

beneficio desproporcionado en los resultados y por las variables del método de la unidad de 

crédito proyectada que se omiten resulta más razonable la aplicación. 
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GLOSARIO 
 

Activo: Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Activos del plan: (a) Activos poseídos por un fondo de beneficios a largo plazo para los empleados, y (b) 

pólizas de seguros aptas. 

Actuario: es un profesional que usa una combinación de herramientas analíticas fuertes, conocimiento 

financiero y económico y entendimiento del comportamiento humano para reducir el impacto financiero 

adverso de eventos que no podemos evitar que ocurran. 

Ciencia Actuarial: tiene por objeto la construcción de modelos que expliquen los fenómenos aleatorios 

denominados actuariales, se enfrenta a una realidad que necesita de soluciones ante problemas 

suscitados en relación con los fenómenos que la integran” 

Contador público: aquel profesional autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de 

Contaduría Pública y Auditoria dedicado a aplicar, analizar e interpretar la información contable y 

financiera de una organización, con la finalidad de diseñar e implementar instrumentos y mecanismos de 

apoyo a las directivas de la organización en el proceso de toma de decisiones. 

Costo beneficio desproporcionado: cuando los desembolsos realizados por la entidad son superiores a 

los beneficios esperados por la aplicación de un requerimiento de la NIIF para las PYMES. 

Estado de resultados: Estado financiero que presenta todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas 

en un periodo sobre el que se informa, excluyendo las partidas de otro resultado integral. 

Estado de resultado integral: Estado financiero que presenta todas las partidas de ingreso y gasto 

reconocidas en un periodo, incluyendo las partidas reconocidas al determinar el resultado (que es un 

subtotal en el estado del resultado integral) y las partidas de otro resultado integral. Si una entidad elige 

presentar un estado de resultados y un estado del resultado integral, el estado del resultado integral 

comenzará con el resultado y, a continuación, mostrará las partidas de otro resultado integral. 

Estudios actuariales: en relación a los beneficios a los empleados, se consideran aquellos que permiten 

que las empresas puedan estimar los pasivos laborales al valor presente, a fin de provisionar sus 

obligaciones futuras por concepto de jubilación patronal e indemnizaciones por despido. (SOS Seguridad 

Laboral, s.f.) 
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Gastos: La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras 

efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. 

Impracticable: La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo 

tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. 

Fecha sobre la que se informa: El final del último periodo cubierto por los estados financieros o por un 

informe financiero intermedio. 

Obligación por beneficios definidos: Valor presente, sin deducir ningún activo del plan, de los pagos 

futuros esperados que son necesarios para cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios 

prestados por los empleados en el periodo corriente y en los anteriores. 

Otro resultado integral: Partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por reclasificación) que no se 

reconocen en el resultado, según lo requerido o permitido por la NIIF para las PYMES 

Pasivo: Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo vencimiento, y para 

cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que conllevan beneficios económicos. 

Pequeñas y medianas entidades: Entidades que (a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y (b) 

publican estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos. 

Planes por beneficio definido: Planes de beneficios post-empleo diferentes de los planes de 

aportaciones definidas. 

Provisión Pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierta. 

Reconocimiento: Proceso de incorporación, en el estado de situación financiera o en el estado del 

resultado integral de una partida que cumpla la definición de un elemento y que satisfaga los siguientes 

criterios:  

a. que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga, de 
la entidad, y  

b. que la partida tenga un costo o un valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Valor presente: Una estimación actual del valor descontado presente de las futuras entradas netas de 

flujos de efectivo en el curso normal de la operación. 
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Valor razonable: El importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o 

intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido, entre partes interesadas y debidamente 

informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 

CUESTIONARIO 

 

Dirigido a: contadores públicos autorizados al 31 de diciembre de 2014. 

Objetivo: Recolectar información sobre el método para provisionar las renuncias voluntarias de las entidades 

de acuerdo a la sección 28  NIIF para las PYMES. 

Propósito:  Contribuir con los contadores públicos en la realización de un modelo simplificado del método de 

unidad de crédito proyectada requerido por la sección 28 NIIF para las PYMES que permita medir y valuar las 

provisiones por renuncia voluntaria. 

Indicaciones: Solicitamos su colaboración para el llenado del presente cuestionario marcando con una “x” la 

respuesta de su elección. 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer como un contador público autorizado por el Consejo de Vigilancia de 

la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria? 

 
0 a 5 años                             

6 a 10 años  

11 a 15 años                       

Más de 15 años    

 
Objetivo: Determinar los años de experiencia que tiene el profesional, identificando la importancia de la 

educación continua. 

 
2. ¿Qué estudio(s) adicional(es) a la licenciatura en contaduría pública posee? 

 
Estudios actuariales   Lic. en ciencias jurídicas 

Maestría en Finanzas   Lic. en admón. de empresas 

Otras maestrías    Lic. en economía 

Postgrado área contable   Ninguno 
o financiera.   
                                                                        

Objetivo. Identificar el perfil del contador público en estudio.  



 
 
 
 

 
 

 

3. ¿Pertenece a algún gremio afín a la profesión de la contaduría pública y auditoria? 

                                                  ISCP                      

 Corporación de Contadores 

Red de Contadores                 

 Instituto de Auditoria Interna 

         No 

Objetivo: Determinar la afinidad de los profesionales a algún gremio de la profesión 

 
 

4. ¿Cuántas veces durante el año recibe capacitaciones  en el área contable por parte de algún gremio 

afín a la profesión?  

        1 a 4 

                                5 a 7                             

  Más de 7  

   Ninguna 

 

Objetivo: Indagar el alcance de las capacitaciones de los gremios para los afiliados y no afiliados. 

 

5. ¿Cuántas veces al año recibe capacitaciones en área contable  que no provienen de algún gremio de 

la profesión? 

         1 a 4 

                                 5 a 7                               

                                             Más de 7 

                                              Ninguna 

 
Objetivo: determinar alcance de las capacitaciones que no provienen de gremiales. 
 
 

6. Dentro del temario de capacitaciones que ha recibido ¿está la sección 28 NIIF para las PYMES  en 

referencia a la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria y su forma de 

medir la provisión? 

   SI                                         NO 
 

 
Objetivo: Identificar el volumen de los contadores que poseen cierto grado de conocimiento sobre la 

aplicación de los métodos para la provisión según la Sección 28.  

 



 
 
 
 

 
 

 

7. Si su respuesta a la pregunta nº 6 fue NO, ¿cuál ha sido la razón por la cual no ha recibido 

capacitaciones sobre dicha sección?  

 
                         Recursos Económicos                                                                 

          Falta de tiempo 

    La entidad donde laboro decide y no   
se ha contemplado ese tema a la fecha                      

  A la fecha no ha escuchado de alguna 

Objetivo: Analizar el principal motivo por el cual los contadores no están recibiendo capacitaciones sobre la 

contabilización de provisiones por renuncias voluntaria 

 
 

8. ¿Ha recibido alguna capacitación sobre estudios actuariales y su forma de aplicación? 
 

 SI                                         NO 
 

Objetivo: Verificar si tienen conocimiento sobre estudios actuariales y como aplicarlos en las empresas 

donde laboran. 

 
 

9. ¿Según su criterio considera que la(s) empresa(s) donde presta sus servicios profesionales posee 

capacidad e económica para contratar un especialista en estudios actuariales? 

   SI                                          NO 
 
Objetivo: Definir si la capacidad de las entidades a la contratación de un especialista para realizar estudios 

actuariales en las empresas. 

 

10. Si su respuesta en la pregunta nº 9 fue NO, además de la razón económica ¿Cuál es la razón que 

mejor describe a su consideración? 

                         Poco interés  en el tema                           

                Costo -beneficio desfavorable                   

  No son necesarios para  las empresas                                                              
                      que no son aseguradoras  
 
   Todas las anteriores                 
 
Objetivo: Describir la razón por la cual no sería conveniente realizar un estudio actuarial en las empresas 
donde laboran. 



 
 
 
 

 
 

 

11. ¿Ha analizado el método la Sección 28 “beneficios a los empleados” de las NIIF para las PYMES en 

concordancia a la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria? 

 

                      Sí, con aplicación contable                        Sí, con aplicación en consultoría 

               Sí, con aplicación para auditoria                              Sí, con aplicación financiera    

         No 

Objetivo: Determinar el grado de comprensión de la sección 28 NIIF para las PYMES 

 

12.  En su labor profesional ¿ha utilizado el método de unidad de crédito proyectada para provisionar las 

renuncias voluntarias, método mencionado en la sección 28 Beneficios a los empleados? 

 
SI                                         NO 

 
Objetivo: Proyectar los contadores que pueden desarrollar el método de unidad de crédito proyectada que 

enuncia la sección 28. 

 
13. ¿Según su criterio hay suficiente fuentes bibliográficas al alcance de los profesionales en contaduría 

sobre el método de unidad de crédito proyectada que permita aplicarlo? 

SI                                         NO 

Objetivo: Indagar la cantidad de información disponible para crear un análisis o criterio sobre  el método de 

unidad de crédito proyectada. 

 

14. ¿A su juicio profesional  como deberían provisionar las renuncias voluntarias las entidades de las 

cuales tiene conocimiento? 

 

 Método de unidad de crédito proyectada                                  

                                       Media aritmética 

           Modelo simplificado de método de                                     
    Unidad de crédito proyectada                          

         No deberían provisionarse 

        Ninguno de los anteriores    

 

Objetivo: Comparar el criterio de los contadores para la aplicación de los métodos para provisionar la 

Renuncia Voluntaria. 



 
 
 
 

 
 

 

15. ¿En referencia a la pregunta anterior, está aplicando el método considerado? 
 

SI                                         NO 
 
Objetivo: Fundamentar el uso de los métodos expuestos en la sección 28 por parte de los profesionales 

contables para las provisiones por renuncia voluntaria. 

 

16. En la(s) entidad(es) que usted ha prestado sus servicios profesionales ¿provisionan las renuncias 

voluntarias conforme los requerimientos establecidos en la sección 28 con el método de unidad de 

crédito proyectada o su modelo simplificado? 

 
SI                                         NO 

 
Objetivo: Mostrar la no utilización del método a proponer en el documento. 
 
 
 

17. A su criterio profesional ¿qué beneficio obtendrían los contadores públicos con un documento 

detallado del modelo simplificado del método de unidad de crédito proyectado? 

 
 

            Eficiencia en el cálculo de la provisión                                          

       Reflejar cifras razonables 

              Optimización de recursos                                    

Financiero  

            Todas las anteriores                                            

          

Objetivo: Formular un documento útil que genere mayores beneficios en la aplicación contable de provisiones 

sobre renuncias voluntarias.



 

 

ANEXO N°3 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS  DE DATOS 

Pregunta 1 

Objetivo: Determinar los años de experiencia que tiene el profesional, identificando la importancia de la 

educación continua. 

 

¿Cuánto tiempo de ejercer como un contador público autorizado por el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria? 

 

Cuadro N°1 Tiempo del contador público ejerciendo  

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a) 0 a 5 años 51 41% 

b) 6 a 10 años 27 21% 

c) 11 a 15 años 24 19% 

d) Más de 15 años 24 19% 

Total 126 100.0% 
 

Gráfica 1 
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19%

Tiempo que tiene de ejercer como contador público autorizado por el 
CVPCPA

a) 0 a 5 años b) 6 a 10 años c) 11 a 15 años d) Más de 15 años



 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados se obtuvo que un 59%  tiene más de 5 años de autorización para 

el ejercicio de la contaduría, mientras que el 41% de la muestra son profesionales autorizados  con menos 

de  5 años, no obstante este tiempo no incluye los 3 años de experiencia requeridos por el Consejo para 

otorgar la autorización. 

 

Pregunta 2 

 

Objetivo. Identificar el perfil del contador público en estudio. 

 

¿Qué estudio(s) adicional(es) a la licenciatura en contaduría pública posee? 

 

Cuadro N° 2  Estudios adicionales del contador público. 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Estudios actuariales 8/126 7% 

b)  Maestría en Finanzas 22/126 19% 

c)  Otras Maestrías 6/126 6% 

d)  Postgrado en área contable o financiera 10/126 8% 

e)  Lic. en Ciencias jurídicas 5/126 4% 

f))  Lic. en Administración de empresas 6/126 6% 

g)  Lic. en Economía 2/126 2% 

h)  Ninguno 67/126 57% 
 

 

 

 

 



 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Análisis: Los resultados indicaron  que el 93% de los profesionales no han optado por especializarse en 

Estudios actuariales, los estudios adicionales de los profesionales en contaduría pública en la actualidad 

son enfocados a carreras afines a la profesión y especializaciones como  Maestrías en Finanzas o 

postgrados, sin embargo existe un 57% que únicamente está enfocado en la Licenciatura en Contaduría 

Publica 

 

 

 

Pregunta N° 3 

 

Objetivo: Determinar la afinidad de los profesionales a algún gremio de la profesión 

 

¿Pertenece a algún gremio afín a la profesión de la contaduría pública y auditoria? 
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Cuadro N° 3 Profesionales que pertenecen a gremios de la profesión 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  ISCP 48 38% 

b)  Corporación de Contadores 10 8% 

c)  Red de Contadores 15 12% 

d)  Instituto de Auditoria Interna 3 2% 

e)  No 50 40% 

Total 126 100.0% 
 

 

Gráfica N° 3 

 

 

Análisis: Los resultados indicaron que el 60% de los profesionales se encuentran afiliados a gremios 

existentes en el país como el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, Corporación de Contadores, 

Red de Contadores, entre otros, mientras que un 40% aún no ha decidido ser miembro de algún gremio 

de la carrera. 
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Pregunta N° 4 

 

Objetivo: Indagar el alcance de las capacitaciones de los gremios para los afiliados y no afiliados. 

 

¿Cuántas veces durante el año recibe capacitaciones  en el área contable por parte de algún gremio afín a 

la profesión? 

 

Cuadro N° 4 Capacitaciones recibidas de gremios afines a la profesión 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  1 a 4 86 68% 

b)  5 a 7 13 10% 

c)  Más de 7 9 7% 

d)  Ninguna 18 14% 

Total 126 100.0% 
 

Gráfico N° 4 
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Análisis: Se pudo confirmar que los gremios juegan un papel muy importante en el tema de las 

capacitaciones relacionado a la  formación de los contadores ya que debido a los resultados mostrados un 

86% de los profesionales se capacitan hasta más de 7 veces al año por parte de un gremio existente, 

manteniendo una baja proporción de profesionales (14%)  que no toma capacitaciones por estas 

instituciones. 

 

Pregunta N° 5 

 

Objetivo: determinar el alcance de las capacitaciones que no provienen de gremiales 

 

¿Cuántas veces al año recibe capacitaciones en área contable que no provienen de algún gremio de la 

profesión? 

 

 

Cuadro N° 5 Capacitaciones recibidas no provenientes de gremios de la profesión. 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  1 a 4 64 51% 

b)  5 a 7 5 4% 

c)  Mas de 7 12 10% 

d)  Ninguna 45 36% 

Total 126 100.0% 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se confirmó que las capacitaciones son de mucho interés para el profesional en constante 

estudio y competencia, es así como se obtiene que un 65% de los encuestados han tomado 

capacitaciones que no precisan de gremios afines a la profesión, sin embargo mayoría de contadores no 

recibe capacitaciones en instituciones ajenas a las gremiales. 

 

Pregunta N° 6 

 

Objetivo: Identificar el volumen de los contadores que poseen cierto grado de conocimiento sobre la 

aplicación de los métodos para la provisión según la Sección 28.  

 

Dentro del temario de capacitaciones que ha recibido ¿está la sección 28 NIIF para las PYMES  en 

referencia a la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria y su forma de medir  

la provisión? 
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Cuadro N° 6 Capacitaciones recibidas sobre la NIIF 28 y la ley 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Si 45 36% 

b)  No 81 64% 

Total 126 100.0% 
 

Gráfica N° 6 

 

 

 

Análisis: Se determinó que a pesar de la cantidad de capacitaciones por año recibidas de los gremios y 

fuera de ellos, estas  en el último año no han sido a fin de dar a conocer el análisis de la sección 28 

relacionada con la Ley del decreto 592 de acuerdo a un 64% de los profesionales. 
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Pregunta N° 7 

 

Objetivo: Analizar el principal motivo por el cual los contadores no están recibiendo capacitaciones sobre 

la contabilización de provisiones por renuncias voluntarias 

 

Si su respuesta a la pregunta nº 6 fue NO, ¿cuál ha sido la razón por la cual no ha recibido capacitaciones 

sobre dicha área? 

 

Cuadro N° 7 Razones por el cual los contadores no se han capacitado para provisionar renuncias 

voluntarias. 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Recursos económicos 0/81 0% 

b)  Falta de tiempo 17/81 21% 

c)  La entidad donde laboro decide y no se ha 
contemplado ese tema a la fecha 39/81 48% 

d)  A la fecha no he escuchado de alguna 
25/81 31% 

 

Gráfica N° 7 
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Análisis Los resultados demostraron que una de las razones por la cual en la actualidad los contadores 

no han recibido capacitaciones sobre el tema de la sección 28 es que para el 48% el temario lo decide la 

empresa y esta no ha considerado correcta provisión por renuncia voluntaria, así también el 21% expresó 

que por falta de tiempo no ha podido formarse en esa área. No obstante se  determina que las 

instituciones donde que los profesionales se capacitan no han divulgado su temario en esta área contable 

de la mejor forma ya que el 31% dice no haber escuchado de dicho tema a la fecha. 

 

Pregunta N° 8 

Objetivo: Verificar si tienen conocimiento sobre estudios actuariales y como aplicarlos en las empresas 

donde laboran. 

 
¿Ha recibido alguna capacitación sobre estudios actuariales y su forma de aplicación? 

 

Cuadro N° 8 Capacitaciones recibidas sobre estudios actuariales 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Si 29 23% 

b)  No 97 77% 

Total 126 100.00% 
 

Gráfica N° 8 
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Análisis: Se determinó una alta deficiencia de participación en capacitaciones del área actuarial, por 

razón a la afirmación que un 77% no ha recibido hasta la fecha capacitaciones en estudios actuariales y 

su aplicación. 

 

Pregunta N° 9 

 

Objetivo: Definir la capacidad de las entidades a la contratación de un especialista para realizar estudios 

actuariales en las empresas. 

¿Según su criterio considera que la(s) empresa(s) donde presta sus servicios profesionales posee 

capacidad económica para contratar un especialista en estudios actuariales? 

 

Cuadro N° 9 Capacidad de las empresas para realizar estudios actuariales 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Si 37 29% 

b)  No 89 71% 

Total 126 100.00% 
 

Gráfica N° 9 
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Análisis: El método de unidad de crédito proyectada podría ser aplicado mediante el apoyo  de un 

actuario y así dar cumplimiento al método mencionado por la sección 28 de la normativa técnica, sin 

embargo según el 71% de los contadores encuestados afirmaron que las empresas donde laboran no 

poseen la capacidad económica para la realización de un estudio de este tipo 

 

 

Pregunta N° 10 

 

Objetivo: Describir la razón por la cual no sería conveniente realizar un estudio actuarial en las empresas 

donde laboran. 

 

Si su respuesta en la pregunta nº 9 fue NO, además de la razón económica ¿Cuál es la razón que mejor  

describe a su consideración? 

 

 

Cuadro N° 10 Razones para no utilizar estudios actuariales. 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Poco interés en el tema 40/89 45% 

b)  Costo - Beneficio desfavorable 57/89 64% 

c)  No son necesarios para las empresas que no 
son aseguradoras 3/89 4% 

d)  Todas las anteriores 10/89 11% 
 

 



 

 

Gráfica N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El profesional en contaduría es el que mejor puede evaluar la aplicación técnica de algún 

requerimiento en la normativa es de esta manera que el 64% opina que tomar el método de unidad de 

crédito proyectada para las empresas donde laboran tendrá un costo –beneficio desfavorable, de igual 

forma con un 45% opinan que las empresas tienen muy poco interés sobre el tema. 

 

Pregunta N° 11 

 

Objetivo: Determinar el grado de comprensión de la sección 28 NIIF para las PYMES 

 

¿Ha analizado el método la Sección 28 “beneficios a los empleados” de las NIIF para las PYMES en 

concordancia a la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria? 

 

 

 

 

 

45%

64%

4%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Otras razones según los contadores públicos del por qué las 
empresas no usan estudios actuariales.

a)  Poco interés en el
tema

b)  Costo - Beneficio
desfavorable

c)  No son necesarios
para las empresas que no
son aseguradoras
d)  Todas las anteriores



 

 

Cuadro N° 11 Área de análisis de la sección 28  

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Sí, con aplicación contable 45/126 36% 

b)  Sí, con aplicación a auditoria 29/126 23% 

c)  Sí, con aplicación en consultoría 10/126 8% 

d)  Sí, con aplicación financiera 18/126 15% 

e)  No 39/126 31% 
 

Gráfica N° 11 

 

Análisis: Para los contadores públicos en el ejercicio de la profesión  se requiere  de un constante auto 

aprendizaje, por el cual en relación a los datos obtenidos, los profesionales  se han enfocado en analizar 

la sección 28 con aplicación contable en un 36% de los encuestados, de similar forma un 23% se enfatizó 

en el análisis para el área de auditoría y menos de un 23% aplicado para consultorías y financiero, no 

obstante existe un 31% que no ha empleado un análisis del tema. 
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 Pregunta N° 12 

 

Objetivo: Identificar los contadores que pueden desarrollar el método de unidad de crédito proyectada 

que enuncia la sección 28. 

 

En su labor profesional ¿ha utilizado el método de unidad de crédito proyectada para provisionar las 

renuncias voluntarias, método mencionado en la sección 28 Beneficios a los empleados? 

 

 

Cuadro N° 12 Contadores que desarrollan el método de unidad de crédito proyectada 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Si 24 19% 

b)  No 102 81% 

Total 126 100.00% 
 

 

Gráfico N° 12 
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Análisis: Debido a los factores comprobados en los resultados anteriores, los datos del presente grafico  

muestran que en la actualidad la mayoría de los profesionales no han contabilizado las renuncias 

voluntarias con el método de unidad de crédito proyectada, contra un 19% que afirmó que sí lo ha hecho. 

 

Pregunta N° 13 

 

Objetivo: Indagar la cantidad de información disponible para crear un análisis o criterio sobre  el método 

de unidad de crédito proyectada. 

 

¿Según su criterio hay suficiente fuentes bibliográficas al alcance de los profesionales en contaduría sobre  

el método de unidad de crédito proyectada que permita aplicarlo? 

 

Cuadro N° 13 Fuentes bibliográficas sobre el método para su aplicación. 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Si 18 15% 

b)  No 108 85% 

Total 126 100.00% 
 

Gráfico 

N° 13 
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Análisis: La suficiente bibliografía de comprensible y de calidad es unas de las mejores técnicas para el 

auto aprendizaje; sin embargo en referencia a la aplicación del método tratado en la sección 28 un 85% 

confirma no tener las fuentes bibliográficas necesarias para el entendimiento del tema en cuestión. 

 

 

Pregunta 14  

 

Objetivo: Comparar el criterio de los contadores para la aplicación de los métodos para provisionar la 

Renuncia Voluntaria 

 

¿A su juicio profesional como deberían provisionar las renuncias voluntarias las entidades de las cuales 

tiene conocimiento? 

 

Cuadro N° 14  Método que deben provisionar las renuncias voluntarias las empresas 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Método de unidad de crédito proyectada 
47/126 37% 

b)  Media aritmética 27/126 21% 

c)  Modelo simplificado del método de unidad de 
crédito proyectada 42/126 33% 

d)  No deberían provisionarse 8/126 7% 

e)  Ninguna de las anteriores 7/126 5% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo a la experiencia de los encuestados para la aplicación de NIIF para las PYMES, se 

comprobó que el 37% opina que el método de unidad de crédito proyectada es la mejor opción para el 

tratamiento de estas provisiones, sin embargo con una leve diferencia el 33% expresó que el modelo 

simplificado del método puede ser una mejor opción. 

 

 

Pregunta N° 15 

 

Objetivo: Fundamentar el uso de los métodos expuestos en la sección 28 por parte de los profesionales 

contables para las provisiones por renuncia voluntaria. 

 

¿En referencia a la pregunta anterior, está aplicando el método considerado? 
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Cuadro N° 15  Uso del método considerado ideal para los contadores  

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Si 45 36% 

b)  No 81 64% 

Total 126 100.00% 
 

 

Gráfico N° 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Aun teniendo el criterio profesional sobre el tratamiento contable aplicado a las provisiones por 

renuncia voluntaria un 64% confirmó que no está usando el método considerado mejor para la aplicación 

de este cálculo. 
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Pregunta N° 16  

 

Objetivo: Mostrar la no utilización del método a proponer en el documento. 

 

En la(s) entidad(es) que usted ha prestado sus servicios profesionales ¿provisionan las renuncias 

voluntarias conforme los requerimientos establecidos en la sección 28 con el método de unidad de crédito 

proyectada o su modelo simplificado? 

 

Cuadro N° 16 Utilización del método de unidad de crédito proyectada en las entidades. 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

a)  Si 37 29% 

b)  No 89 71% 

Total 126 100.00% 
 

Gráfico N° 16 
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Análisis: El poco interés sobre el tema y el poco conocimiento de los profesionales contables determina 

que en un 71% las empresas no están provisionando sus renuncias voluntarias de acuerdo a los 

lineamientos de la sección 28, con el método actuarial de unidad de crédito proyectada o su modelo 

simplificado. 

 

Pregunta N° 17 

 

Objetivo: Formular un documento útil que genere mayores beneficios en la aplicación contable de 

provisiones sobre renuncias voluntarias. 

 

A su criterio profesional ¿qué beneficio obtendrían los contadores públicos con un documento detallado 

del modelo simplificado del método de unidad de crédito proyectado? 

 

Cuadro N° 17 Beneficios de aplicación de la simplificación del método. 

 

Opciones de respuesta 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Eficiencia en el cálculo de la provisión 39/126 31% 

Reflejar cifras razonables 49/126 39% 

Optimizar recursos 8/126 7% 

Financiero 2/126 1% 

Todas las anteriores 55/126 44% 
 



 

 

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

Análisis: A criterio del 33% de contadores públicos salvadoreños las empresas obtendrían beneficios en 

la eficiencia del cálculo de la provisión y el 31%  que se reflejarían cifras más razonables  con el correcta 

contabilización de las renuncias voluntarias, esto permitiría estados financieros que reflejen mejor la 

realidad de las entidades y que los usuarios puedan tomar mejores decisiones. Por tanto con el uso de las 

simplificaciones al método de unidad de crédito proyectada para calcular el pasivo por beneficios definidos 

y las provisiones los profesionales y las empresas verían hecho realidad estos beneficios. 
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