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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación surge a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación 

Económica por Renuncia Voluntaria; una nueva Ley que tiene incidencia en el ámbito contable financiero, 

laboral y fiscal.  Por tal razón los auditores externos se enfrentan a un nuevo reto para la realización de 

una auditoria de estados financieros por tratarse de un tema de actualidad, por lo que se ven en la 

necesidad de diseñar procedimientos de auditoría para la evaluación de los beneficios a empleados, y a la 

vez apoyarse en el trabajo de un experto para determinar la razonabilidad de la provisión. 

Como objetivo, se planteó proporcionar una guía de procedimientos de auditoría para evaluar la 

razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros correspondientes a los beneficios a 

empleados originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, 

mediante la utilización del trabajo de un experto en la obtención de evidencia suficiente y adecuada para 

propósitos de auditoría; esto, para establecer una base teórica con la intención de proveer información 

completa que reúna aspectos legales y  técnicos que sean de utilidad para respaldar la realización de un 

conjunto de procedimientos estandarizados, enfocados en cumplir los requerimientos establecidos en las 

Normas Internacionales de Auditoría, en lo concerniente a la utilización de la ayuda de un experto para 

evaluar el área de los beneficios a empleados, y así representar mediante casos prácticos la aplicación de 

dichos procedimientos. 

La investigación se llevó a cabo mediante el enfoque hipotético deductivo, a través de ello se realizó 

un análisis partiendo de lo general hacia lo particular, con el propósito de determinar elementos de  

utilidad para establecer soluciones y alternativas a la falta de procedimientos de auditoría que requieran la 

utilización del trabajo de un experto, para la obtención de evidencia suficiente y adecuada en la evaluación 

de la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros, concernientes a los beneficios a 

empleados derivados de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. 

Las unidades de análisis que se utilizaron para la investigación fueron los profesionales de la 

Contaduría Pública de El Salvador inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 

Pública y Auditoría al 31 de diciembre de 2014, siendo un total de 4,281 profesionales, y, que a la vez se 

consideró como el universo utilizado para la investigación.  En cuanto a la determinación de la muestra, 
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esta se efectuó de forma aleatoria simple, y se aplicó sobre el total de contadores públicos que han 

actualizado información del registro al 31 de diciembre 2014. 

Con la realización de la investigación se dedujo que en los últimos 5 años han surgido cambios 

importantes en cuanto a regulaciones técnicas y legales, referente a los beneficios a empleados, 

generados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, es por eso que los 

auditores se ven en la necesidad de diseñar y aplicar procedimientos de auditoria adecuados para la 

evaluación de los mismos. Por lo antes mencionado se considera necesaria la utilización del trabajo de un 

experto al momento de realizar una auditoría de estados financieros para verificar que el cálculo 

provisionado en concepto de beneficios a empleados  es razonable 

Con la aplicación de procedimientos adecuados se logra una disminución del riesgo asociado a la 

evaluación de los beneficios a empleados, ya que se considera como “alto” el riesgo que la provisión haya 

sido calculada inadecuadamente debido a la complejidad de los cálculos actuariales. 

Se incita a la realización de un guía de procedimientos de auditoria estandarizados orientados a la 

evaluación de beneficios a empleados generados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por 

Renuncia Voluntaria, que sirva como una herramienta de trabajo a los auditores externos para que 

apliquen procedimientos de acuerdo a los riesgos evaluados. 
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INTRODUCCION 

En los últimos cinco años han surgido cambios importantes en las regulaciones técnicas y legales 

referentes a los beneficios a empleados, es por ello que con la entrada en vigencia de la Ley Reguladora 

de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria requiere que los auditores en función al cumplimiento 

de aspectos legales que tienen impacto en la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, diseñen y apliquen procedimientos adecuados para evaluar los beneficios a empleados 

generados por la mencionada ley, considerando la importancia de la utilización de un experto al momento 

de realizar una auditoría de acuerdo a la complejidad de los cálculos actuariales utilizados para la 

elaboración de la provisión por dichos beneficios, con la finalidad de validar la razonabilidad de las cifras 

presentadas en los estados financieros. 

El objetivo principal que persigue el presente trabajo desarrollado es presentar una guía de 

procedimientos estandarizados para la revisión de los beneficios a empleados originados por la Ley 

Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. 

En el primero capítulo se plantea todo lo relacionado al marco técnico y legal aplicable a la temática, 

así como también el tratamiento contable de los beneficios a empleado y una serie de conceptos 

referentes al tema  con el fin de facilitar el entendimiento del mismo.  El capítulo dos contiene la 

metodología que se empleó para obtener información relacionada a la importancia de diseñar y aplicar 

procedimientos de auditoría adecuados para evaluar los beneficios a empleados generados por la Ley 

Reguladora de la Prestación Económica y la utilización de un experto para validar la razonabilidad del 

cálculo de la provisión por dichos beneficios, además se presenta la tabulación y análisis de cada 

pregunta incluida dentro del cuestionario, y posteriormente se expone un diagnóstico donde se incluyen 

los resultados obtenidos de todos los elementos de la encuesta.  Dentro del capítulo tres se incluye el 

planteamiento del caso práctico, dentro del cual se detallan los procedimientos de auditoría para evaluar 

los beneficios a empleados generados por la ley antes mencionada;  dentro del capítulo 4 se desarrollaron 

las conclusiones y recomendaciones las cuales se determinaron en base a la información recopilada a 

través de la investigación bibliográfica y de campo, y finalmente se incluye la bibliografía utilizada y una 

serie de anexos que forman parte la metodología empleada para la recopilación de datos. 
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CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO, TÉCNICO Y LEGAL 

1.1. Reseña histórica de los beneficios a empleados 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Con la revolución industrial surgió un proceso de transformación económica, social y tecnológica; la 

cual se caracterizó por la transformación de una economía agrícola y manual a una comercial e industrial, 

a partir de este momento la mano de obra basada en trabajo manual sería sustituida por maquinaria para 

la fabricación industrial, originando nuevas relaciones laborales, las cuales produjeron que los 

trabajadores pasaran a desempeñarse en los establecimientos propiedad de sus empleadores en lugar de 

hacerlo en sus domicilios. La introducción de la máquina consiguió aumentar rápidamente la producción 

con poco personal lo que empeoró las condiciones laborales de los trabajadores, debido a que en este 

momento el objetivo principal de los patronos era la productividad y consecuentemente el lucro excesivo, y 

no el trabajador ni sus derechos como tal; por lo tanto, esta situación daba lugar a sustituir en cualquier 

momento a todo empleado que no estuviese de acuerdo y protestara por sus condiciones laborales, esta 

nueva organización del trabajo sometía al empleado a condiciones de explotación, horario, riesgos de 

accidentes, enfermedades profesionales y una remuneración insuficiente para cubrir las necesidades 

básicas de los mismos (Villamil Salcedo, 2012). 

Debido a la explotación y las malas condiciones de trabajo, espontáneamente fueron surgiendo 

diversos tipos de manifestaciones como las protestas, la huelga, la ocupación de fábricas y el sabotaje; 

surgiendo con ello la necesidad de organización por parte de trabajadores (sindicatos) en busca de 

mejorar sus condiciones de trabajo y hacer valer sus derechos.  En nombre de la libertad individual se 

sostenía que los estados no debían legislar interfiriendo en la “libre contratación” entre empleadores y 

trabajadores, ocasionando que por mucho tiempo la intervención del estado en los conflictos laborales se 

limitaba a la represión de las protestas, consideradas ilícitas, mediante la acción policial o militar. 

Como resultado del surgimiento de la revolución industrial en países como Inglaterra, la clase 

trabajadora se vio en la necesidad de organizarse de forma colectiva por la defensa de sus propios 

intereses, debido a la explotación y malas condiciones de trabajo que en esa época existían, asimismo en 

Francia en 1948 luego del surgimiento de grupos de trabajadores y la lucha por organizarse, se consolida 

el derecho laboral, siendo en 1884 donde se reconoce oficialmente el derecho de asociarse 
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profesionalmente, dándose la internacionalización del derecho laboral en el año de 1919.  Luego de la 

finalización de la segunda guerra mundial surge la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

organismo especializado que nació con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y laborales, 

promoviendo de esta manera la justicia social, esto lográndose con la promulgación de leyes para regular 

las relaciones entre empleadores y empleados, esto se hizo realidad con el Tratado de Paz de Versalles, 

el cual fue firmado luego de finalizar la primera guerra mundial, surgiendo en este momento la aprobación 

de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). 

Dentro de los precursores del movimiento de internacionalización del derecho del trabajo se 

encuentran ideas de economistas, industriales, filántropos, teólogos, y diputados católicos del parlamento 

francés, dentro de los cuales se menciona: Robert Owen, escoces; Blanqui, francés; Villerme, francés.  

Fue en Suiza donde se gestionaron acuerdos internacionales, siendo el Káiser Guillermo II, quien en 1890 

se apropió de la idea y logró establecer con la participación de catorce países la primera conferencia de 

Berlín, cuya finalidad fue tratar cuestiones relacionadas al trabajo (Villamil Salcedo, 2012). 

En París en el año de 1900 se fundó la Asociación Internacional para la Protección Legal de los 

Trabajadores, con una oficina internacional en Basilea y secciones nacionales autónomas, donde se 

establecieron diversos congresos internacionales.  Los esfuerzos suizos persistían estableciendo 

conferencias de Gobierno en Berna, siendo en estas conferencias donde surgen los primeros acuerdos 

sobre la prohibición del uso del fósforo blanco en los cerillos y del trabajo nocturno de la mujer. 

En el año de 1904 surgió el primer tratado bilateral celebrado entre Francia e Italia, que consideraba 

aspectos relacionados con las condiciones de trabajo tales como accidentes laborales, trabajo de mujeres 

y menores, creando una red de tratados bilaterales de trabajo entre las principales naciones europeas.  

Como resultado de la injusticia social y explotación laboral, y con la finalidad de velar por los derechos 

laborales es creada la Organización Internacional del Trabajo la cual fue establecida en la parte XIII del 

Tratado de Versalles, con el fin de lograr un régimen de trabajo realmente humano (Ibíd.) 

La creación de la Organización Internacional del Trabajo surgió con la idea que velara por los derechos 

de los trabajadores y fue en 1987 en dos importantes congresos: El Congreso de Zúrich, integrado por 

socialistas y cristianos; y el Congreso de Bruselas, integrado por obreros, representantes de poderes 

públicos y economistas. En un congreso establecido en París en 1900, se pone en práctica la 

internacionalización de las leyes del trabajo, y es a partir de 1919 y con el surgimiento de la Organización 

Internacional del Trabajo que se da inicio a la etapa jurídica de la internacionalización del derecho laboral. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales de la prestación económica por renuncia voluntaria 

En El Salvador fue en 1950 donde se incluye en la Constitución los llamados derechos sociales y de 

los trabajadores (Beltrán Galindo, 1992), siendo en esta, donde por primera vez se establece el derecho a 

la indemnización por despido injustificado en el artículo 182, ordinal 11, que citaba lo siguiente: “Artículo 

182.- El trabajo estará regulado por un Código de Trabajo, que tendrá por objeto principal armonizar las 

relaciones entre el capital y el trabajo, y estará fundado en principios generales que tiendan al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, y especialmente en los siguientes: Ord.11 El 

patrono que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley”. 

El primer Código de Trabajo surge en El Salvador mediante decreto legislativo el 22 de enero de 1963 

durante el gobierno del Coronel Julio Adalberto Rivera, y se publica el 23 del mismo mes, el cual fue 

nuevamente publicado el 01 de febrero de 1963 (Retana, Villacorta, 1990); el 23 de junio de 1972 se 

publica un nuevo Código de Trabajo, debido a errores de publicación, actualmente es el vigente. 

El 15 de octubre de 1979 la Fuerza Armada, liderados por los coroneles Adolfo Arnoldo Majano y 

Jaime Abdul Gutiérrez, derrocó al General Carlos Humberto Romero, quien entonces era el Presidente de 

la República.  A raíz de dicho movimiento se conformó una Junta Revolucionaria de Gobierno, pero debido 

a las grandes dificultades políticas que el país estaba viviendo en esa época la junta fue incapaz de 

controlar el rumbo de los acontecimientos y la creciente violencia que estaba golpeando al país; 

posteriormente surgió la segunda junta de gobierno, según un acuerdo entre el Partido Demócrata 

Cristiano y la Fuerza Armada, esta junta logró decretar la reforma agraria, la cual fue de gran beneficio 

para los campesinos, pero en el ámbito laboral no se realizaron cambios que mejoraran las condiciones de 

los trabajadores; asimismo la tercera junta revolucionaria de gobierno no trajo cambios al área laboral, y 

esta seguía igual que antes del conflicto armado (Ministerio de Educación, 1994). 

El 28 de marzo de 1982, se realizaron elecciones con el propósito de conformar una asamblea 

constituyente que tendría bajo su cargo la elaboración de una nueva constitución, ya elegida y organizada 

la asamblea, se nombró una comisión especial la cual se denominó Comisión Redactora del Proyecto de 

Constitución.  La Comisión antes mencionada tomó como base la Constitución de 1962 para la 

elaboración de la nueva con sus respectivas reformas, de la revisión de esta surge el tema de la 

Indemnización en caso de renuncia voluntaria por parte del trabajador, debido a la lectura del articulo 182 

ordinal undécimo (actualmente artículo 38 ordinal undécimo de la Constitución) el cual rezaba: “El patrono 

que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley”. 
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A partir d e dicho ordinal, el diputado René Barrios presentó una propuesta en la cual se establecía lo 

siguiente: “Compensar una prima anual a favor del trabajador equivalente a 30 días de trabajo básico, la 

cual será depositada por el patrono en cualquier institución bancaria del país a nombre del trabajador, sólo 

podrá ser retirada por renuncia, despido o muerte del trabajador, si el trabajador no hubiere cumplido un 

año de trabajo al sobrevenir la causa del retiro de la prima ésta será proporcional al tiempo laborado por el 

trabajador, esta disposición se aplicará a todos los trabajadores tomando en cuenta su antigüedad”. 

Cuando se presentó la propuesta nunca se hizo referencia a la indemnización universal pues tenían 

como argumento lo siguiente: “lo que queremos es sustituir la indemnización por despido y que exista ya 

una indemnización por antigüedad de trabajo, pues creemos que esto va a venir a eliminar una serie de 

problemas sociales que existen pues aquí nadie desconoce que muchas empresas que han dejado 

exprimidos a los trabajadores los retiran sin darles ni siquiera cinco centavos.” 

El diputado Guillermo Antonio Guevara Lacayo, tocó la idea de la indemnización universal, 

proponiendo que en la legislación primaria solamente se plasmara el principio y su regulación se dejara a 

la legislación secundaria.  Después de varias opiniones se propuso al pleno constituyente lo siguiente: 

“cuando se termina el contrato de trabajo por cualquier causa, el patrono está obligado a indemnizar al 

trabajador o a sus beneficiarios.  La ley regulará la forma y demás condiciones de la indemnización”; luego 

de varias reuniones se llegó a siguiente propuesta: “El patrono que despida a un trabajador sin causa 

justificada, está obligado a indemnizarlo conforme a la ley.  Cuando se termine el contrato de trabajo por 

cualquier otra causa, el patrono está obligado a pagar una prima al trabajador o sus beneficiarios 

(Comisión del estudio del proyecto de Constitución, 1984). 

La Ley regulará la forma y demás condiciones de esta prestación.  Lo dispuesto en los dos incisos 

anteriores no tendrá efecto retroactivo”. 

Debido a lo anterior se creó el ordinal duodécimo correspondiente al Decreto No.38, que reza lo 

siguiente: “La ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos 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”. 
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1.2. Marco legal 

1.2.1. Aspectos constitucionales 

Con la creación de la Constitución de la República se establecieron principios fundamentales para el 

mejoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores, pero fue hasta la década de 1970 y 1980 

con la creación del Código de Trabajo, y la propuesta por parte de la Comisión Redactora del Proyecto de 

Constitución del beneficio de indemnización respectivamente, que se cumplieron con los artículos 

establecidos a continuación: 

En el artículo 38 de la Constitución de la República se establece que el trabajo estará regulado por un 

código cuyo objetivo será armonizar las relaciones entre patrono y trabajador, estableciendo sus derechos 

y obligaciones, los cuales estarán fundamentados en principios generales que tiendan al mejoramiento de 

las condiciones de vida de los trabajadores.  Para dicho artículo se establecen doce principios 

fundamentales de los cuales los ordinales once y doce corresponden al tema de indemnización. 

En el ordinal once se establece que el patrono que despida a un trabajador sin causa justificada está 

obligado a indemnizarlo conforme a la ley; el ordinal doce especifica que la ley determinará las 

condiciones bajo las cuales los patronos 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. 

De lo citado en el ordinal anterior surge la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia 

Voluntaria.  Por lo cual se cumple el artículo 252 de la Constitución donde reza lo siguiente: “El derecho 

establecido en el ordinal 12°. del artículo 38 de esta Constitución, tendrá aplicación hasta que sea 

regulado en la ley secundaria, la cual no podrá tener efecto retroactivo”. 

De igual manera el artículo 271 establece que la Asamblea Legislativa deberá armonizar con la 

Constitución las leyes secundarias de la República; siendo la Ley Reguladora de la Prestación Económica 

por Renuncia Voluntaria una ley secundaria al Código de Trabajo.  Asimismo el artículo 52 establece que 

los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables. 

1.2.2. Aspectos a considerar del Código de Trabajo 

El Código de Trabajo es una Ley primaria creada por mandato constitucional, que en el artículo 38 

establece que el trabajo estará regulado por un código cuyo objetivo será armonizar las relaciones entre 
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patrono y trabajador y en el ordinal 11 de dicho artículo cita lo siguiente “el patrono que despida a un 

trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley”. 

A razón de lo anterior en el Capítulo VIII del Código de Trabajo se establece la indemnización por 

despido de hecho sin causa justificada; el artículo 58 dispone que cuando un trabajador contratado por 

tiempo indefinido, es despedido sin causa justificada, tiene derecho a una indemnización equivalente al 

salario básico de treinta días por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año.  La 

indemnización no podrá ser menor al equivalente del salario básico de quince días, ni podrá ser superior a 

cuatro veces el salario mínimo diario legal vigente. 

El artículo 59 especifica que cuando el contrato sea a plazo y el trabajador sea despedido antes de su 

vencimiento sin causa justificada, se le indemnizará con un monto equivalente al salario básico que 

hubiere devengado en el tiempo que faltare para que venza el plazo, pero en ningún caso la 

indemnización puede exceder de la que le correspondería si hubiere sido contratado por tiempo indefinido. 

El artículo 60 dispone que a la finalización del contrato, sin importar la causa que lo haya motivado, el 

patrono debe dar una constancia al trabajador que exprese lo siguiente: 

a) La fecha de iniciación y la de terminación de las labores; 

b) La clase de trabajo desempeñado; y 

c) El salario devengado durante el último período de pago. 

Y si en dado caso el trabajador lo desea, la constancia deberá expresar también: 

a) La eficiencia y comportamiento del trabajador; y 

b) La causa o causas de la terminación del contrato. 

 

1.2.3. Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria 

La Asamblea Legislativa aprobó el 17 diciembre de 2013, la Ley Reguladora de la Prestación 

Económica por Renuncia Voluntaria, encaminada a que los empleados públicos y privados puedan 

acceder a este beneficio cuando dejen sus trabajos de forma voluntaria.  Está basada en el artículo 38 de 

la Constitución, que ampara el derecho de compensación económica por renuncia laboral. 
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El artículo 38 de la Constitución, establece en su ordinal 12 que la ley determinará las condiciones bajo 

las cuales los patronos 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. 

Rafael Mendoza López (2013), dio a conocer en su artículo de prensa, que la normativa surgió a partir 

de una demanda promovida por un grupo de abogados que consideraba una omisión por parte de la 

Asamblea Legislativa para aprobar una ley secundaria que brindara el derecho constitucional de una 

compensación económica por renuncia laboral. 

1.2.3.1. Generalidades de la Ley 

El objetivo de la ley es regular las condiciones bajo las cuales los trabajadores gozarán de una 

prestación económica por la renuncia voluntaria a su empleo.  La prestación se calcula con base en la 

antigüedad y el salario de los trabajadores. 

Obligación del preaviso 

Los directores, gerentes, administradores, jefaturas y trabajadores especializados deberán dar un 

preaviso por escrito al patrono, con treinta días de antelación a la fecha en que se hará efectiva la 

renuncia.  En otro caso es obligación del empleado dar un preaviso por escrito al patrono, con 15 días de 

antelación.  Los trabajadores especializados son aquellos que para desempeñar sus funciones hubieren 

recibido capacitación especial a cargo del empleador en los últimos doce meses. 

La prestación se otorga en los siguientes casos: 

a) Renuncia voluntaria del empleado; 

b) Incapacidad total o permanente del empleado; o 

c) Fallecimiento del empleado 

Tiempo mínimo de servicio 

El empleado debe tener por lo menos dos años de servicio continuo y efectivo para un mismo 

empleador la antigüedad del trabajador se comenzará a contar a partir de la fecha en la que efectivamente 

se inició la prestación de servicios; la continuidad del trabajo no se interrumpe en aquellos casos en que 

se suspende el contrato de trabajo salvo que haya mediado el pago de una prestación. 
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Cálculo de la prestación económica 

La prestación económica equivale a quince días de salario básico por cada año de servicio, ningún 

salario de referencia podrá ser superior a dos veces el salario mínimo diario legal vigente.  Los empleados 

deberán cancelar la prestación dentro de los quince días posteriores a la fecha efectiva de renuncia. 

Cuando se presente multiplicidad de renuncias se podrá diferir el pago hasta doce meses mediante 

pagos mensuales. 

Se entenderá como multiplicidad de renuncias: cuando se iguala o supera el 3% de los trabajadores 

que aparecen como cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y que hayan manifestado su 

voluntad de retirarse de la empresa dentro del mismo mes calendario; y cuando las renuncias igualen o 

superen el 10% de los trabajadores cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, dentro de un 

mismo año calendario. 

La entrada en vigencia de esta Ley no es en menoscabo de los contratos o las costumbres que las 

empresas mantengan a favor de sus empleados y que otorguen una prestación económica por renuncia 

voluntaria superior a la establecida en la Ley. 

1.2.3.2. Pasos a seguir por los empleados para realizar una renuncia voluntaria 

En resumen, los empleados que quieran ampararse en la Ley para renunciar voluntariamente y tener 

derecho a una compensación económica deben seguir los pasos descritos a continuación: 

1) Hacer un preaviso al empleador, de forma obligatoria, constando por escrito, 30 días antes de 

hacer efectiva la renuncia si se trata de empleados con cargos de dirección, gerencia, jefaturas, y 

trabajadores especializados, en el caso del resto de empleados solamente se requieren 15 días 

de anticipación; 

 

2) Solicitar la hoja de retiro voluntario, para lo cual el empleado deberá presentarse al Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social, en la sección de liquidación laboral de la Dirección General de 

Inspección de Trabajo; y 

 

3) Presentar la renuncia, esta será presentada con su respectiva firma y deberá acompañarse por 

copia del Documento Único de Identidad (DUI) y se anexará la hoja de retiro voluntario que fue 

obtenida en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
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Figura N° 1. Esquema resumen de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto: Regular las condiciones bajo las cuales los 

trabajadores permanentes que laboran en el sector privado 

puedan gozar de una prestación económica por renuncia 

voluntaria a su empleo 

Renuncia: Preaviso por escrito al 

patrono con treinta días de 

anticipación a la fecha de la renuncia. 

 

Preaviso: Deberá constar por 

escrito, firmada por el trabajador, 

acompañada del DUI y en hojas 

proporcionadas por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social. 

 

Tiempo de servicio: Mínimo dos 

años de servicio continuo y 

efectivo para un mismo 

empleador. 

Exención tributaria: Exento 

del pago de impuesto sobre la 

renta. 

Prestación económica por 

renuncia voluntaria: La prestación 

económica será equivalente a 

quince días de salario básico por 

cada año de servicio. 

Prescripción: La pretensión del 

trabajador prescribirá en noventa 

días hábiles, contados a partir de 

la fecha que se debió realizar 

dicho pago. 
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1.2.4. Principales diferencias entre el Código de Trabajo y la Ley Reguladora de la Prestación 

Económica por Renuncia Voluntaria 

Es necesario identificar en qué se diferencian las disposiciones que establece el Código de Trabajo 

respecto a la indemnización originada por el despido injustificado de los empleados y las disposiciones 

contenidas en la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria respecto a la 

compensación económica que debe ser otorgada a aquellos empleados que decidan renunciar a sus 

trabajos voluntariamente, es por ello que se presenta las principales diferencias en la Tabla N°1. 

Tabla N°1. Comparación entre las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo y la Ley 

Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria 

Código de Trabajo 
Ley Reguladora de la Prestación 

Económica por Renuncia Voluntaria 

Concepto 

Indemnización Prestación por retiro 

Según Constitución 

Ley primaria. 

Art. 30 ordinal 11 CNN 

Ley secundaria. 

Art. 30 ordinal 12 CNN 

Causa de la compensación económica 

Por despido injustificado Por renunciar al trabajo 

Tiempo mínimo de servicio 

N/A basta con que el trabajador se 

contratado por tiempo indefinido. 
Dos años 

Cálculo del valor a pagar 

Salario básico1 de 30 días por cada año de 

servicio. 

Salario básico2 de 15 días por cada año de 

servicio 

                                                             
 

1 Para los efectos del Código de Trabajo, ningún salario podrá ser superior a cuatro veces el salario mínimo legal 
vigente. 

2 Para los efectos dela Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, ningún salario 
podrá ser superior a dos veces el salario mínimo legal vigente.  
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1.2.5. Aspectos tributarios 

A partir de enero del año 2015, con la entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación 

Económica por Renuncia Voluntaria, se despliega una serie de obligaciones que surgen con su aplicación, 

dentro de estas obligaciones se consideran aspectos técnicos que provienen del marco de información 

financiera aplicable por las entidades auditadas y otras disposiciones legales relacionadas, dentro de 

estas las implicaciones tributarias relacionadas con dicha ley. 

Al analizar las implicaciones tributarias que surgen de la aplicación de la Ley Reguladora de la 

Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, es necesario considerar las disposiciones establecidas en 

la Ley de Impuesto Sobre la Renta, donde se definen los aspectos tributarios concernientes a la 

clasificación de la prestación económica y su deducibilidad. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 numeral 3) inciso segundo de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta,  las indemnizaciones por despido y bonificaciones por retiro voluntario, son clasificadas como 

rentas no gravables, siempre que no excedan de un salario básico de treinta días por cada año de 

servicio; para estos efectos, ningún salario podrá ser superior al salario promedio de lo devengado en los 

últimos doce meses, siempre y cuando estos salarios hayan sido sujetos de retención; además el artículo 

7 de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, especifica que la 

compensación económica que se pague al trabajador como consecuencia de las regulaciones 

establecidas en dicha ley, estará exenta del pago de impuesto sobre la renta. 

Respecto a la deducibilidad del pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria, el 

artículo 29 numeral 2) inciso segundo de la Ley de Impuesto Sobre la renta, establece que forman parte 

de las deducciones generales las cantidades pagadas por indemnizaciones laborales por despido y las 

bonificaciones por retiro voluntario.  Es de suma importancia aclarar que es posible deducir únicamente 

las cantidades pagadas en concepto de prestaciones económicas por renuncia voluntaria; sin embargo, el 

gasto reconocido en los estados financieros, generado de la provisión creada por beneficios post-empleo 

en cumplimiento con Normas Internacionales de Información Financiera, es considerado por la Ley de 

Impuesto sobre la Renta como no deducible.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 29-A numeral 

22), no se admiten como erogaciones deducibles de la renta obtenida los gastos por castigos o 

provisiones de cualquier naturaleza contenidos en principios y normas contables o normas emitidas por 

entes reguladores, que la ley no permita expresamente su deducción. 
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1.3. Marco técnico 

1.3.1. Utilización del trabajo de un experto 

En la actualidad con la modernización y globalización, las organizaciones se ven expuestas a 

situaciones complejas y diversas que requieren la intervención de distintos tipos de profesionales con 

diferentes cualidades y aptitudes obtenidas mediante su experiencia y estudios especializados.  Esta 

gama de profesionales expertos, en la mayoría de casos juegan un papel fundamental en los procesos 

operacionales de la organización, como es el caso de los ingenieros civiles, ambientales, arquitectos, 

médicos, abogados, actuarios, peritos valuadores, entre otros; que con sus habilidades y experticia, 

proporcionan bases y fundamentos para la toma de decisiones. 

En términos generales un experto es conocido como una persona u organización considerada fuente 

fiable, en cuanto al conocimiento de un tema, técnica o habilidad; este posee una manera de juzgar y 

decidir orientada a lo correcto e inteligente, por lo que se le proporciona un estatus de autoridad para un 

área específica.  Asimismo un experto posee amplio conocimiento y aptitud para un área en particular y su 

trabajo se utiliza para aconsejar sobre un tema con características especiales.  Se dice que el 

conocimiento de un experto excede al de una persona común debido a la formación académica  

especializada con la que se ha formado, así como la experiencia adquirida por los trabajos realizados, lo 

cual genera una amplia confianza en el trabajo que este realiza. 

La auditoría de estados financieros ha sido de mucha importancia para el desarrollo de las empresas 

ya que por medio de esta se evalúa la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros 

que permite expresar una opinión de auditoría.  Existen ciertas partidas de los estados financieros en las 

cuales un auditor externo pudiera no contar con el suficiente conocimiento y no le es posible obtener los 

resultados esperados debido a limitaciones en su competencia sobre temas específicos; no obstante, 

apoyarse del trabajo de un experto le facilitaría alcanzar los resultados requeridos en un encargo de 

auditoría. 

De acuerdo a Bonilla Martínez (2013), un ejemplo de experto que proporciona mucha ayuda al auditor 

externo es el auditor de sistemas, este se encarga de abarcar la evaluación y revisión de todos los 

componentes del sistema informático, así como las interfaces y los procedimientos relacionados con el 

sistema.  Además sugiere consultar un experto especialmente en casos como valuaciones de activos no 

corrientes, determinación de cantidades físicas de activos como por ejemplo reservas minerales de 
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petróleo, determinación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo, opiniones legales relacionados 

con interpretaciones de convenios, estatutos o reglamentos, medición de trabajos terminados y en 

proceso, contratos de desarrollo y defensa de los intereses de la entidad con respecto a procesos 

judiciales y tributarios en términos y montos relevantes. 

1.3.2. Perfil del experto adecuado para la evaluación de los beneficios a empleados 

En el caso especial de los beneficios post-empleo, considerando la dificultad que implican los cálculos 

actuariales relacionados, la NIC 19 “Beneficios a los empleados”, recomienda que una entidad se auxilie 

de un actuario cualificado para determinar las cantidades que requieren la utilización de supuestos, 

técnicas y métodos actuariales para los cálculos que este tipo de beneficios a empleados requiere, y de 

esta forma facilitar la preparación de los estados financieros. 

Un actuario es aquel profesional con título en ciencia actuarial, cuyo conocimiento está basado en 

consecuencias financieras de riesgo e incertidumbre.  Los expertos en actuaría se encargan de solucionar 

situaciones complejas que tengan que ver con cálculos matemáticos de sistemas de garantía financiera. 

Se encargan de evaluar matemáticamente la probabilidad de que los sucesos ocurran y de esta manera 

poder cuantificar los resultados contingentes, para poder minimizar cualquier impacto de pérdida 

financiera relacionada con un suceso incierto; la importancia del uso de un actuario radica en tomar 

medidas para minimizar impactos financieros, debido a la muerte de algún empleado o a la renuncia de 

este, y de esta manera reducir riesgos que puedan afectar la gestión de activos y pasivos (Navarro Cruz, 

2012). 

Los profesionales en ciencias actuariales tiene muchas capacidades relacionadas con finanzas e 

incertidumbre, por ello su trabajo es muy completo.  Dentro de las habilidades de un actuario se encuentra 

su capacidad para determinar mediante cálculos probabilísticos, hechos económicos y sociales cuya 

finalidad es plantear planes de acción que lleven al cumplimiento de obligaciones recíprocas entre las 

partes involucradas. 

Otro punto a tomar en cuenta, es su capacidad en cuanto al cambio de valores presentes por valores 

futuros, constituyendo el equilibrio actuarial y las compensaciones necesarias.  Además de analizar 

cualquier situación que involucre riesgo y pueda afectar económica y financieramente a una persona o 

entidad.  Asimismo poseen la capacidad de realizar análisis estratégicos de las empresas, además de 

analizar la planeación estratégica financiera de instituciones financieras y comerciales. 
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El perfil de un egresado de ciencias actuariales debe constar de una sólida base matemática, económica, 

financiera, demográfica, probabilística y estadística; esto con el fin de resolver asuntos que conlleven a un 

posible riesgo. Además de esto deben contar con la capacidad de elaborar modelos matemáticos que 

faciliten la toma de decisiones y la optimización de modelos industriales y financieros. 

En El Salvador, el Departamento de Gestión Humana y Organizacional de la Superintendencia del 

Sistema Financiero, ha definido el perfil que se debe cumplir para la plaza de Actuario, como se muestra 

en la Tabla N° 2. 

Tabla N° 2. Perfil de actuario propuesto por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) 

 

Fuente: Departamento de Gestión Humana y Organizacional de la S.S.F. 

  

PERFIL DE UN ACTUARIO

ESTUDIOS 

• Actuaría

• Licenciatura en economía, Contaduría Pública, 
Administración de empresas o carrera afin

• Maestría en estudios actuariales o modelos 
econométricos

• EXPERIENCIA

• Experiencia en valuación de operaciones en 
entidades sujetas a riesgos relacionados al ramo 
de seguros, seguridad social, mercados de 
capitales y mercancías

• COMPETENCIAS

•Orientación a resultados

•Efectividad personal

•Planificación y organización

•Capacidad de análisis y solución de problemas

•Excelentes relaciones interpersonales y trabajo 
en equipo

•Orientación al cliente (interno y externo)

CONOCIMIENTOS

• Cálculo actuarial

• Legislación mercantil, financiera y previsional

• Contabilidad de seguros y Normas Internacionales 
de Contabilidad

• Terminología de seguros y bases técnicas de 
seguros, reclamos, reaseguro, selección y 
tarificación de riesgos

• Temas legales sobre condiciones generales y 
particulares

• Temas financieros vinculados a aspectos de 
seguros

• Normas Internacionales de Solvencia II y 
estándares contables específicos a los contratos 
de seguros

• Manejo operativo de procesadores de palabras, 
hojas de cálculo y Powerpoint
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1.3.3. Aspectos técnicos a considerar de las Normas Internacionales de Información Financiera 

Desde el punto de vista técnico, las implicaciones financieras y contables que origina la Ley 

Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, se relacionan principalmente a las 

disposiciones establecidas en la Norma Internacional de Contabilidad 19, denominada Beneficios a los 

empleados; y en la Sección 28 “Beneficios a los empleados” de la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).  Ambas Normas, obedecen al 

marco de información financiera aplicable en El Salvador, que a partir del 01 de enero de 2011, son las 

Normas Internacionales de Información Financiera en su versión completa o la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, con base en la resolución No.113/2009 del 

Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA, 2009). 

En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) reafirmó la aplicación 

de la NIC 19 “Beneficios a los Empleados”, que había sido originalmente emitida por el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASC) en febrero de 1998.  La NIC 19 “Beneficios a los Empleados” 

sustituyó a la NIC 19 “Contabilización de los Beneficios por Retiro en los Estados Financieros de los 

Empleadores” (emitida en enero de 1983).  La NIC 19 fue posteriormente modificada en 1993 y se 

redenominó como NIC 19 “Costos de Beneficios por Retiro” (IASB, 2014). 

En términos generales, la NIC 19 establece la contabilización e información a revelar por parte de los 

empleadores de los beneficios a los empleados.  Los beneficios a los empleados son todas las formas de 

contraprestación concedida por una entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados o por 

indemnizaciones por cese. 

El objetivo fundamental de la NIC 19 es establecer el tratamiento contable y la información que una 

entidad revelará sobre los beneficios a empleados, por lo tanto una entidad debe reconocer: 

a) Un pasivo, que refleje los servicios prestados por parte del empleado a la entidad a cambio de 

beneficios a los empleados por pagar en el futuro y 

b) Un gasto, cuando la entidad de por terminado el beneficio económico originado del servicio que el 

empleado prestó a la entidad a cambio de los beneficios a empleados. 
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Esta Norma separa los beneficios a los empleados en cuatro categorías: 

a) Beneficios a los empleados a corto plazo, se esperan liquidar durante los 12 meses del 

periodo sobre el que se informa, en el cual los empleados han prestado sus servicios 

relacionados. Este tipo de beneficios son diferentes de las indemnizaciones por cese; 

b) beneficios post-empleo, estos beneficios se pagan al trabajador luego de completar su periodo 

de trabajo en la entidad y son diferentes de las indemnizaciones por cese y beneficios a los 

empleados a corto plazo; 

c) otros beneficios a los empleados a largo plazo, son todos los beneficios a los empleados 

diferentes de los beneficios a los empleados a corto plazo, beneficios posteriores al periodo de 

empleo e indemnizaciones por cese; y 

d) beneficios por terminación, estos beneficios se otorgan a los empleados al momento de 

terminar su periodo de trabajo, puede ser por causa de una decisión de la entidad de rescindir el 

contrato o por decisión del empleado de aceptar una nueva oferta laboral y eso dé lugar a la 

terminación del contrato de trabajo. 

 

La Norma también establece cuatro definiciones relacionadas con la clasificación de los planes de 

beneficios a empleados: 

a) Planes de beneficios post-empleo,  son acuerdos a los que llega una entidad en los cuales se 

comprometen a proporcionar beneficios a sus empleados al momento de la terminación de su 

periodo laboral. 

b) planes de aportaciones definidas, se desglosan de los planes de beneficios post-empleo, 

donde la entidad establece realizar aportaciones a una entidad separada (fondo) y no posee 

obligaciones legales e implícitas de realizar aportaciones adicionales; 

c) planes de beneficios definidos, corresponde a planes de beneficios post-empleo distintos de 

los planes de aportaciones definidas. 

d) Planes multi-patronales son planes de aportaciones definidas o de los de beneficios definidos 

distintos de los planes gubernamentales, en los cuales se unen activos aportados por distintas 

entidades que no están bajo control común y se utilizan para proporcionar beneficios a los 

empleados de más de una entidad. 
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Para conocer el tratamiento contable adecuado para los beneficios a empleados originados por la Ley 

Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, es de suma importancia analizar las 

clasificaciones antes descritas, y lo dispuesto en dicha Ley. 

De tal manera, resultaría posible considerar que la prestación económica por renuncia voluntaria se 

clasifica como un beneficio por terminación, tomando en cuenta que el origen del derecho del empleado a 

recibir una prestación económica, es la terminación del contrato; sin embargo, algunos beneficios a los 

empleados, se proporcionan con independencia de las razones que hayan motivado su salida de la 

entidad.  El pago de estos beneficios es cierto (sujeto a los requerimientos de consolidación o periodos 

mínimos de servicio), pero el tiempo durante el cual se pagarán es un hecho incierto. El párrafo 164 de la 

NIC 19, establece que aunque estos beneficios sean considerados en algunos casos como 

indemnizaciones por finalización de contrato o gratificaciones por finalización de contrato, son en realidad 

beneficios post-empleo y no beneficios por terminación, y una entidad los contabilizará como beneficios 

post-empleo. 

Para una apropiada contabilización de los beneficios post-empleo, se necesita distinguir entre planes 

de aportaciones definidas y planes de beneficio definidos.  Los planes de beneficio post-empleo se 

pueden clasificar como planes de aportaciones definidas o de beneficios definidos, según la esencia 

económica que se derive de los principales términos y condiciones contenidos en ellos. 

De acuerdo con los planes de aportaciones definidas, la obligación legal o implícita de la entidad 

estará limitada al monto que se haya acordado aportar al fondo.  De esta forma, el importe de los 

beneficios post-empleo a recibir por el empleado estará determinado por el importe de las aportaciones 

pagadas por la entidad (y eventualmente el empleado) a un plan de beneficios post-empleo o a una 

compañía de seguros, junto con los rendimientos procedentes de las aportaciones.  Por tanto, el riesgo 

actuarial (de que los beneficios sean menores que los esperados) y el riesgo de inversión (de que los 

activos invertidos sean insuficientes para atender los beneficios esperados) son asumidos, en sustancia, 

por el empleado. 

En el caso de los planes de beneficios definidos, la entidad tiene como obligación proporcionar los 

beneficios acordados a los empleados actuales y anteriores; y tanto el riesgo actuarial como el riesgo de 

inversión son asumidos, esencialmente, por la propia entidad.  Si los resultados actuariales o de la 

inversión son peores de lo esperado, las obligaciones de la entidad pueden verse aumentadas. 
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Debido a que la obligación legal que se origina con lo establecido en la Ley Reguladora de la 

Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, implica que la compensación económica debe ser 

asumida como una responsabilidad del empleador, el riesgo actuarial de que los beneficios tengan un 

costo mayor que el esperado, es específicamente para la entidad.  Por lo tanto, este tipo de beneficios 

post-empleo, corresponde al caso de los planes de beneficios definidos. 

El párrafo 55 de la NIC 19, establece que la contabilización de los planes de beneficios definidos es 

compleja, puesto que se requieren suposiciones actuariales para medir la obligación contraída y el gasto, 

y existe la posibilidad de obtener ganancias o pérdidas actuariales.  Más aún, las obligaciones se miden 

según una base descontada, puesto que existe la posibilidad de que sean liquidadas muchos años 

después de que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. 

En este tipo de beneficios, es necesario conocer a que se refiere la Norma con los siguientes términos: 

Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos: es el valor presente, sin deducir los 

activos del plan, de los pagos futuros esperados que son necesarios para liquidar las obligaciones 

derivadas de los servicios prestados por los empleados en el periodo presente y en los anteriores; 

Suposiciones actuariales: Constituyen las mejores estimaciones de la entidad sobre las variables 

que determinarán el costo final de proporcionar los beneficios post-empleo; y 

Ganancias o pérdidas actuariales: son cambios en el valor presente de la obligación por beneficios 

definidos procedente de: 

a) los ajustes por experiencia (los efectos de las diferencias entre las suposiciones actuariales 

previas y los sucesos efectivamente ocurridos en el plan); y 

b) los efectos de los cambios en las suposiciones actuariales. 

La NIC 19, en los párrafos del 55 al 151, dispone los requerimientos técnicos para el reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar de los beneficios post-empleo en los planes de beneficios 

definidos.  De acuerdo al Marco Conceptual para la Información Financiera, emitido por el IASB en 

septiembre 2010, para los elementos de los estados financieros: 

Reconocimiento, es el proceso de incorporación, en el balance o en el estado de resultados, de una 

partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su 

reconocimiento; 
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Medición, es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y 

llevan contablemente los elementos de los estados financieros, para su inclusión en el balance y el estado 

de resultados; y 

Presentación, de acuerdo con el párrafo 4.3 del Marco Conceptual para la Información Financiera, la 

presentación implica un proceso de subdivisión, tanto en el estado de situación financiera como en el 

estado de resultados. Por ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados como corrientes y no 

corrientes en categorías separadas, o pueden ser presentados atendiendo a su liquidez cuando dicha 

presentación proporcione una información fiable que sea más relevante, a fin de presentar la información 

de la forma más útil a los usuarios para los propósitos de toma de decisiones económicas. 

 Tratamiento contable de los beneficios post-empleo: planes de beneficios definidos 

Reconocimiento y Medición 

Para llevar a cabo la contabilización de los planes de beneficios definidos, deben determinarse los 

elementos presentados en la Figura N° 2. 

Figura N° 2. Elementos involucrados en la contabilización de los planes de beneficios definidos 

 

Como se muestra en la Figura N°2, en primer lugar, determinar el déficit o superávit de los planes de 

beneficios definidos, involucra la utilización de técnicas actuariales como el método de la unidad de crédito 

proyectada, con lo cual es posible obtener una estimación fiable (suposición actuarial) del beneficio 

acumulado por los empleados en el periodo presente y los anteriores; traer a valor presente la obligación 

por beneficios definidos además del costo de los servicios presentes y restarle el valor razonable de los 

activos del plan; esta deducción posibilitará la obtención del importe neto de los beneficios definidos del 

plan.  Posteriormente, en la determinación del importe a reconocer en resultados, se incluye el costo del 

El déficit o 
superávit

El importe del 
pasivo (activo)

Los importes a 
reconocer en 

resultados

Las nuevas 
mediciones del 
pasivo (activo)
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servicio presente, cualquier costo por servicios pasados incluyendo la ganancia o pérdida al momento de 

la liquidación y el interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios definidos neto.  Por último, determinar 

las nuevas mediciones, que se deben reconocer en otro resultado integral, implica las ganancias y 

pérdidas actuariales, el rendimiento de los activos en plan y los cambios en el efecto del techo activo, 

excluyendo el interés reconocido en resultados del periodo. 

La NIC 19, recomienda a las entidades involucrar a un actuario cualificado en la medición de todas las 

obligaciones de carácter significativo de los beneficios post-empleo; sin embargo, no lo establece como un 

requerimiento normativo, debido a que en ciertas circunstancias, las entidades pueden obtener una 

aproximación fiable de los procedimientos descritos en la Norma, a través de la utilización de 

estimaciones, promedios o métodos abreviados de cálculo. 

Presentación 

Por lo general, al momento de la presentación en los estados financieros, las entidades separan los 

activos y pasivos corrientes de los no corrientes, sin embargo la NIC 19 no específica si la entidad debe 

distinguir las partidas corrientes y no corrientes de los activos y pasivos provenientes de los beneficios 

post-empleo. 

Esta Norma no específica la forma en que deben ser presentados los componentes del costo de los 

beneficios definidos, no obstante, una entidad deberá presentar esos componentes de acuerdo a lo 

establecido en la NIC 1 “Presentación de los estados financieros”. 

Información a revelar 

La NIC 19 en su párrafo 135, define que una entidad debe revelar de los beneficios a empleados, 

información que: 

a) explique las características de sus planes de beneficios definidos y los riesgos asociados con 

ellos; 

b) identifique y explique los importes en sus estados financieros que surgen de sus planes de 

beneficios definidos; y 

c) describa la forma en que sus planes de beneficios definidos pueden afectar al importe, calendario 

e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. 
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1.3.4. Principales diferencias entre la Sección 28 de la NIIF para las PYMES y la NIC 19 

Es importante establecer una comparación entre la Sección 28 de la NIIF para las PYMES y la NIC 19, 

en respuesta al marco de información financiera aplicable en El Salvador, que como en el apartado 

anterior se mencionó, son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en su versión 

completa o la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las PYMES). 

Es por ello que para poder determinar las diferencias entre el tratamiento contable que cada norma 

establece respecto a los beneficios a empleados, se presenta en la Tabla N°3 una comparación de las 

disposiciones normativas requeridas para el tratamiento contable de dichos beneficios. 

 

Tabla N°3. Principales diferencias entre la NIIF para las PYMES y las NIIF en su versión completa 

respecto a los beneficios a empleados.  

NIIF para las PYMES “Sección 28” NIC 19 

Una entidad debe reconocer los costos de servicios 
pasados como un gasto al medir los resultados del 
periodo en que se produce el cambio (es decir, de 
inmediato).  
                       
                                                           (Párrafo 28.21) 

Requiere que la entidad reconozca el costo del servicio 
pasado como un gasto, cuando tenga lugar la 
modificación o reducción del plan y cuando la entidad 
reconozca los costos de restructuración relacionados  
los beneficios por terminación. 
                                                               (Párrafo 103) 

Por razones de costo beneficio, la NIIF para las 
PYMES mantiene algunas simplificaciones de 
medición que, si bien conservan los principios 
básicos de la NIC 19, reducen la necesidad para las 
PYMES de contratar a especialistas externos. 
                                                            
                                                           (Párrafo 28.20) 

Recomienda  que la entidad al calcular una obligación 
por beneficios definidos, implique a un actuario 
cualificado, para llevar a cabo una valoración detallada 
de dicha obligación. 
  
 
                                                                   (Párrafo 59 ) 

Establece que al utilizar el método de la unidad de 
crédito proyectada requiere que una entidad realice 
varias suposiciones actuariales al medir la obligación 
por beneficios definidos, a la vez permite que en 
caso de no poder usar dicho método para la 
medición de la obligación podrá realizarse diferentes 
simplificaciones con respecto a los empleados 
actuales.                 
 
                                             (Párrafos 28.18 y 28.19) 

El método de la unidad de crédito proyectada  tiene en 
cuenta variables actuariales como la esperanza de vida 
de los empleados tras cumplir la edad de retiro.  La 
obligación por beneficios definidos resultante refleja los 
beneficios consolidados y no consolidados 
 
 

 
                                                            (Párrafo 81 y 82) 
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Requiere la aplicación del método permitido por la 
NIC 19 y establece que  la entidad reconozca de 
forma inmediata las ganancias y pérdidas actuariales 
tan pronto ocurran. 
                                                           (Párrafo 28.21) 

Permite a la entidad elegir entre diversos métodos de 
reconocimiento de las ganancias y pérdidas 
actuariales. 

Determina límites de reconocimiento de activos para 
los superávit del plan, no especifica que una entidad 
que decida reconocer las ganancias y pérdidas 
actuariales como otro resultado integral también 
debe reconocer cualquier ajuste que surja de los 
límites de reconocimiento de activos como otro 
resultado integral. 
                                                            (Párrafo 28.22) 

Requiere que la entidad que decide reconocer las 
ganancias y  pérdidas actuariales como otro resultado 
integral también reconozca como otro resultado integral 
cualquier ajuste que surja de los límites de 
reconocimiento de activos por los superávit del plan. 
 

   
                                                 (Párrafo 57(b) ) 

Fuente: Módulo sección 28 NIIF para PYMES. 

1.3.5. Incidencias en el trabajo del auditor con base en Normas Internacionales de Auditoría 

Debido al acuerdo alcanzado el dos de septiembre de 1999, por el Consejo de Vigilancia de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA), el trabajo del auditor externo en El Salvador, para 

una auditoría de estados financieros, debe responder a los requerimientos establecidos en las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA), emitidas por la Federación Internacional de Contadores Públicos 

(IFAC).  Estas Normas definen que el objetivo de la auditoría de estados financieros es permitirle al auditor 

expresar una opinión respecto de si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos 

materiales, de acuerdo con la estructura aplicable de información financiera. 

Para alcanzar dicho objetivo, se vuelve necesario para el auditor, realizar su trabajo en tres pasos clave: 

1) Valorar todos los riesgos de declaración equivocada material en los estados financieros; 

2) Diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría adicionales para responder a los riesgos 

valorados y reducir aceptablemente los riesgos de declaraciones materiales contenidas en los 

estados financieros; y 

3) Emitir un reporte de auditoría redactado de forma adecuada, con base en los hallazgos de 

auditoría (IFAC, diciembre de 2007). 

Las NIA, establecen que el auditor, no manifestará haber cumplido con los requerimientos de las NIA, 

a menos que haya cumplido con los requerimientos de todas las NIA aplicables a la auditoría.  Es por ello 

que a continuación se presentan en resumen, los aspectos más importantes a considerar por los 

auditores, de las principales NIA que se ven involucradas con el surgimiento de la Ley Reguladora de la 
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Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, y su incidencia en la realización de una auditoría de 

estados financieros conforme a Normas Internacionales de auditoría. 

1.3.5.1. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias conforme a la NIA 250 

La incorporación de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria en el 

marco legal de las empresas privadas en El Salvador, conlleva ciertas responsabilidades tanto para la 

entidad auditada como para el auditor.  De acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), 

específicamente la NIA 250, claramente define que solamente trata la responsabilidad que tiene el auditor 

de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría de estados financieros.  Esta 

NIA no es de aplicación para aquellos encargos que tienen como objetivo comprobar el cumplimiento de 

disposiciones legales o reglamentarias. 

Es importante aclarar, que el cumplimiento de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por 

Renuncia Voluntaria, es únicamente responsabilidad de la dirección de la entidad auditada, bajo la 

supervisión de los responsables del gobierno de la entidad; sin embargo, el auditor es responsable de 

identificar incorrecciones materiales en los estados financieros, originadas por incumplimiento de 

disposiciones legales o reglamentarias, incluida dicha ley.  El auditor no es responsable de la prevención 

de este tipo de incumplimientos y tampoco se debe esperar que detecte todos los casos en que se 

incumpla cualquier disposición legal o reglamentaria, debido a las limitaciones inherentes a una auditoría. 

La NIA 250, establece dos tipos de cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, 

relacionadas con la responsabilidad del auditor.  En primer lugar están aquellas que de forma 

generalmente admitida, tienen un efecto directo en la determinación de las cantidades e información a 

revelar materiales en los estados financieros; y en segundo lugar aquellas que no tienen un efecto directo 

en la determinación de las cantidades e información a revelar materiales en los estados financieros. 

Debido a que la NIA 250 define distintos requerimientos, dependiendo del tipo de disposiciones legales 

o reglamentarias de las que se trate, es importante clasificar a la Ley Reguladora de la Prestación 

Económica por Renuncia Voluntaria en uno de los dos tipos establecidos por la Norma.  En vista de los 

ejemplos presentados en el apartado A8 de la NIA 250, es posible identificar que dicha ley, se encuentra 

clasificada en las disposiciones legales y reglamentarias que tienen un efecto directo en la determinación 

de las cantidades materiales e información a revelar en los estados financieros (dependiendo del número 

de empleados y la política de indemnización con que cuente la entidad); pues dicha ley, está relacionada 
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al reconocimiento de provisiones o de gastos por impuesto sobre beneficios o por compromisos por 

pensiones. 

Para el caso de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, la 

responsabilidad del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto al 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha ley.  Además es responsabilidad del auditor la 

aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de incumplimiento de 

dichas disposiciones, que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros; y también, 

responder adecuadamente al incumplimiento o a la existencia de indicios de un incumplimiento de las 

disposiciones legales o reglamentarias identificados en la realización de la auditoría. 

La definición de incumplimiento, se establece en la NIA 250, como acciones u omisiones de la entidad, 

intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  Dentro de 

los procedimientos que debe llevar a cabo el auditor, con el objetivo de ayudar a identificar casos de 

incumplimiento relacionados a las disposiciones legales y reglamentarias, son los siguientes según la NIA 

250: 

a) indagar ante la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad, sobre el 

cumplimiento de dichas disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad; e 

b) inspeccionar las comunicaciones escritas, si las hubiera, con las correspondientes autoridades 

que han concedido la licencia o son responsables de la regulación. 

Además, si el auditor tiene conocimiento de un caso de incumplimiento o de existencia de indicios de 

incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, aplicará los procedimientos definidos por la 

NIA 250, en los que deberá obtener: 

a) conocimiento de la naturaleza del hecho y las circunstancias en que se ha producido; e 

b) información adicional necesaria para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. 

Una vez identificado el incumplimiento o la existencia de indicios de incumplimiento, será 

responsabilidad del auditor comunicarlo con los responsables del gobierno de la entidad, siempre que no 

se trate de cuestiones intrascendentes.  En el caso que el auditor considere que el incumplimiento ha sido 

intencional y es material, deberá comunicarlo con los responsables del gobierno de la entidad auditada tan 

pronto como le sea posible. 
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Los incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias, tienen repercusiones en el informe 

de auditoría de los estados financieros, siempre que el auditor haya concluido que el incumplimiento tiene 

un efecto material sobre los estados financieros, y que no ha sido adecuadamente reflejado en ellos.  En 

este caso el auditor deberá expresar una opinión calificada sobre los estados financieros. 

Sí, en dado caso la dirección de la entidad niega información al auditor de que se pueda obtener 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar incumplimientos que puedan ser materiales, 

el auditor, expresará una opinión con salvedad o denegará la opinión sobre los estados financieros. 

1.3.5.2. Aspectos a considerar de las estimaciones contables en una auditoría de estados 

financieros de acuerdo a la NIA 540 

La importancia de esta Norma radica en su relación directa con la provisión por beneficios a 

empleados, que surge a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación Económica 

por Renuncia Voluntaria, la cual corresponde a una estimación.  Dicha provisión, está basada en 

supuestos actuariales que constituyen las mejores estimaciones de la entidad sobre las variables que 

determinarán el costo final de proporcionar los beneficios post-empleo. 

En vista de ello, es necesario para el auditor considerar aquellos aspectos que sean de utilidad para 

evaluar dicha estimación, en la realización de una auditoría de estados financieros de acuerdo a Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA).  La NIA 540 denominada “Auditoría de estimaciones contables, 

incluidas las de valor razonable, y de la información a revelar”, trata de las responsabilidades que tiene el 

auditor, respecto a las estimaciones contables al realizar una auditoría de estados financieros; además, 

incluye requerimientos y orientaciones sobre las incorrecciones originadas por estimaciones contables 

concretas y sobre indicadores de posible sesgo de la dirección de la entidad auditada. 

La NIA 540, define como estimaciones contables a aquellas partidas de los estados financieros que no 

pueden ser medidas con exactitud, sino solo estimarse; una estimación contable es una aproximación a 

un importe en ausencia de medios precisos de medida.  Las estimaciones contables se ven afectadas por 

la naturaleza y la fiabilidad de la información en que se basa la dirección para determinarlas, es por ello 

que se vuelven hasta cierto grado inciertas, este grado de incertidumbre incide directamente en el riesgo 

de incorrección material de las estimaciones contables, dichas estimaciones también son susceptibles de 

sesgo, intencionado o no por parte de la dirección de la entidad. 
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El objetivo del auditor respecto a las estimaciones contables, es obtener evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada de que éstas son razonables; y asegurarse de que la información que ha sido 

revelada en los estados financieros, corresponde a las disposiciones establecidas en el marco de 

información financiera aplicable por la entidad.  El auditor debe considerar que el riesgo de incorrección 

material originado por las estimaciones contables, es más difícil de valorar que otros tipos de 

declaraciones equivocadas, esto se debe a complejidad y subjetividad relacionada con la realización de 

estimaciones contables, además de la poca disponibilidad y confiabilidad de los datos utilizados para su 

preparación, así como la complejidad de los supuestos requeridos y el grado de incertidumbre relacionado 

al desenlace de la estimación. 

Para que el auditor pueda determinar si las estimaciones contables realizadas por una entidad son 

razonables, puede auxiliarse aplicando los procedimientos siguientes: 

a) Evaluar el proceso llevado a cabo por la administración de la entidad para determinar el importe 

de la estimación, de esta forma el auditor podrá obtener evidencia de auditoría sobre la 

confiabilidad de los datos utilizados y los supuestos subyacentes; 

 

b) Determinar de forma independiente la estimación y establecer una zona de razonabilidad, 

haciendo uso de la información disponible y realizando discusiones con la administración, esto 

posibilitará llevar a cabo una comparación con la estimación que ha sido establecida por la 

entidad, esta comparación permitirá conocer la cantidad por la cual la estimación de la 

Administración difiere de la establecida por el auditor o cae por fuera de la zona de razonabilidad, 

y esa cantidad sería considerada como una incorrección en los estados financieros; 

 

c) Tener en cuenta el potencial de sesgo por parte de la Administración, considerando el efecto que 

tendría la utilización de estimaciones contables basadas en información sesgada, esto es posible 

cuando las cantidades determinadas con base en estimaciones, de forma consistente recaen en 

la frontera de la zona de razonabilidad; 

 

d) Cuando de se trata de auditorías recurrentes, utilizar la experiencia de periodos anteriores en los 

periodos subsiguientes, comparando las estimaciones contables que son similares a las 

preparadas en años anteriores y obteniendo evidencia de que los eventos o transacciones 
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posteriores a cuando fue creada la estimación, respaldan de forma razonable las cantidades 

estimadas por la administración. 

Es de suma importancia para el auditor, considerar que puede ser necesaria la intervención de un 

experto que pueda facilitar la obtención evidencia de auditoría suficiente y adecuada, cuando las 

estimaciones contables son sumamente complejas o implican métodos, procedimientos y técnicas 

especializadas, que requieran usar el trabajo de un experto como lo recomienda la NIA 620 denominada 

“Utilización del trabajo de un experto del auditor”. 

1.3.5.3. El papel del auditor ante la necesidad de utilizar el trabajo de un experto conforme a la NIA 

620 

Existen situaciones especiales al obtener evidencia en una auditoría de estados financieros, en las 

cuales debido a la complejidad de la situación, es necesario para el auditor auxiliarse del trabajo realizado 

por un experto, dicho trabajo es capaz de proporcionar la evidencia en reportes, opiniones, valuaciones o 

declaraciones realizadas por un tercero de forma objetiva e independiente.  La NIA 620 proporciona al 

auditor una guía sobre su responsabilidad respecto al trabajo de un experto, cuando es utilizado con el 

objetivo de obtener evidencia suficiente y adecuada para propósitos de auditoría; esta NIA, es primordial 

por su relación directa con el impacto financiero de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por 

Renuncia Voluntaria; debido a que, vista desde una perspectiva financiera podría implicar la intervención 

de un experto por la complejidad que involucran los cálculos actuariales asociados a los beneficios a 

empleados que de dicha ley se derivan, como lo recomienda la NIC 19. 

La NIC 19 en su párrafo 59 menciona que es recomendable pero no requerido que una entidad 

implique a un actuario cualificado en la medición de todas las obligaciones de carácter significativo 

derivadas de los beneficios post-empleo, porque se vuelve más práctico para una entidad solicitar a un 

actuario cualificado que realice una valoración detallada de la obligación al cierre del periodo.  Es por ello 

que para el auditor es fundamental conocer cuál es su papel ante la necesidad de utilizar el trabajo de un 

experto en una auditoría de estados financieros y los requerimientos relacionados que establecen las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

La NIA 620 define dos tipos de experto, en primer lugar al experto del auditor, como una persona u 

organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese 

campo se utiliza por el auditor para facilitarle la obtención de evidencia suficiente y adecuada, el experto 



28 

 

 

 

puede ser interno o externo como se muestra en la Figura N° 3; en segundo lugar al experto de la 

dirección, que a diferencia del experto del auditor, su trabajo de campo es utilizado por la Dirección de la 

entidad auditada para facilitar la preparación de los estados financieros. 

Figura N° 3. Clases de experto implicados en un encargo de auditoría según su procedencia 

 

Fuente: Norma Internacional de Auditoría 620 

El objetivo principal del auditor es determinar cuándo el trabajo de un experto es requerido en un 

compromiso de auditoría, pues como se establece en la NIA 210 “Acuerdo de los términos del encargo de 

auditoría”, un encargo de auditoría debe adecuarse a la competencia profesional del auditor, además de 

garantizar la independencia y cumplir con requisitos éticos, porque solo de esta forma es posible obtener 

un grado de seguridad suficiente para respaldar la decisión de aceptar un encargo.  Al utilizar el trabajo de 

un experto en un compromiso de auditoría, hay que tener claro que esto no disminuye la responsabilidad 

del auditor respecto a expresar una opinión de auditoría, pues él es el único responsable de ello; además, 

el auditor debe determinar si el trabajo del experto es adecuado para sus fines. 

Si se determina que es necesario utilizar el trabajo de un experto, se requiere que el auditor: 

E
xp

er
to

Compañía auditada (cliente)

Empleado de la compañía (interno)

Contratado por la compañía 
(externo)

Firma de auditoría

Experto al interior de la firma

Contratado por la firma (cuando la 
experticia no se relaciona a los 

servicios de la firma)
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a) evalúe la competencia, capacidad y objetividad del experto; esta evaluación implica 

indagaciones acerca de situaciones que puedan amenazar la objetividad del experto; 

b) obtenga conocimiento del área de especialización del experto, esto permitirá conocer del 

experto su naturaleza, alcance y objetivos; además de determinar si el trabajo es lo 

suficientemente adecuado; 

c) llegue a un acuerdo con el experto, realizado por escrito respecto a cuestiones que se 

consideran de suma importancia como: 

i. Naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto; 

ii. Segregación de funciones y responsabilidades para el auditor y para el experto; 

iii. Naturaleza, extensión y momento de la comunicación entre ambas partes, incluyendo 

cualquier informe que el experto deba facilitar; y 

iv. El compromiso del experto respecto a la confidencialidad requerida. 

 

d) Evalúe la adecuación del trabajo del experto, esto involucra aspectos como: 

i. Identificar si los hallazgos y conclusiones realizados por el experto son relevantes y 

razonables, asimismo si concuerdan con la evidencia de auditoría; 

ii. Determinar si las hipótesis y métodos utilizados son relevantes y razonables respecto a las 

circunstancias; y 

iii. Establecer el grado de relevancia, integridad y exactitud de los datos utilizados en el 

trabajo del experto. 

Cuando el auditor de acuerdo a su evaluación realizada determine que el trabajo del experto 

no es adecuado, se asegurará de acordar con el experto la realización del trabajo adicional 

necesario y de aplicar adicionalmente los procedimientos de auditoría que sean más 

convenientes con las circunstancias. 

e) Incluya una referencia al experto en el informe de auditoría, a menos que se trate de una 

opinión no modificada; esta referencia servirá para facilitar la comprensión de una opinión 

modificada cuando el trabajo del experto haya tenido incidencia en dicha opinión, cuando se 

haga uso de la referencia, el auditor deberá indicar que esta no disminuye su responsabilidad 

respecto a expresar una opinión de auditoría. 



30 

 

 

 

1.4. Análisis de la problemática identificada en El Salvador 

En El Salvador, pocas empresas han encargado la valorización de las obligaciones por beneficios a los 

empleados a profesionales externos con vasta experiencia en valorizaciones actuariales.  En su mayoría 

las empresas han optado realizar este cálculo internamente debido a que no cuentan con la capacidad 

económica para contratar a un experto, esta práctica ha llevado a realizar importantes ajustes contables a 

dicha provisión debido a la inexperiencia en la implementación de esta metodología dejando fuera del 

modelo parámetros y supuestos básicos para la determinación de este valor. 

En síntesis, el método de valoración actuarial para los beneficios a los empleados, involucra cálculos 

complejos, hipótesis y variables propias de cada organización o empresa.  Asimismo, en el mercado 

salvadoreño existen pocos profesionales con las competencias suficientes para determinar el valor real de 

la obligación de la empresa para con sus empleados que, en general, son montos significativos. 

La Segunda Reunión Profesional Internacional de Líderes y Educadores de la Profesión Actuarial en 

América Latina, publicó los datos correspondientes a El Salvador, obtenidos a través de un sondeo a nivel 

latinoamericano, donde se conoció que en el año 2005, solamente existían tres actuarios en el país, no 

existe ninguna asociación nacional de actuarios y no existen universidades o institutos que ofrezcan algún 

tipo de educación formal actuarial. 

Lo anterior refleja un problema serio respecto al número de actuarios disponibles en El Salvador; sin 

embargo, hay que considerar que actualmente existen empresas con representación internacional que 

ofrecen servicios actuariales.  Para el auditor externo, que las empresas no deleguen el cálculo a 

profesionales especializados y decidan calcular la provisión por su propia cuenta, genera un riesgo 

importante de que esta provisión no esté razonablemente determinada, riesgo que no puede ser mitigado 

en forma importante por una simple revisión de las hipótesis usadas por la empresa. 

Cabe destacar que a nivel internacional, las mejores prácticas, requieren que estos cálculos deben ser 

revisados por actuarios profesionales que certifiquen el correcto uso de la metodología, de las hipótesis y 

de los datos empleados en el cálculo, mediante reprocesos parciales o totales de los beneficios, como lo 

indica KPMG Auditores Consultores Ltda., sociedad chilena, firma miembro de KPMG International, en su 

artículo “Algo más sobre la NIC 19” (2011).  Esta situación en El Salvador se realiza de forma reducida y 

debería remediarse en la medida que tanto la Administración de las empresas, los entes reguladores y los 



31 

 

 

 

auditores externos reconozcan el riesgo asociado a las cifras que se presentan en los estados financieros 

por este concepto, al no usar especialistas actuarios para determinarlas. 

En vista de lo anterior, los auditores externos se enfrentan a la necesidad de utilizar el trabajo de un 

experto, en este caso un actuario, para obtener evidencia suficiente y adecuada para los propósitos de la 

auditoría y en cumplimiento a los requerimientos establecidos en la NIA 620 “Utilización del trabajo de un 

experto del auditor”. 

A continuación se presenta un resumen de características del problema identificadas: 

i. Los auditores externos se enfrentan a una nueva dificultad en la realización de una auditoría de 

estados financieros, en la cual deben considerar la utilización del trabajo de un experto para la 

obtención de evidencia suficiente y adecuada, cuando no cuentan con la competencia suficiente 

para evaluar esta área; 

ii. para el auditor externo, la complejidad de éste cálculo se traduce en un riesgo importante de 

que la provisión no haya sido correctamente calculada y genere una incorrección en los estados 

financieros; 

iii. el auditor externo se ve en la obligación de orientarse sobre cómo el no cumplimiento, por parte 

de la entidad auditada, con las leyes y regulaciones, puede afectar materialmente los estados 

financieros, 

iv. en El Salvador existen pocos profesionales con formación actuarial, que puede resultar en un 

problema de disponibilidad hacia el sector que demanda servicios de especialistas en cálculos 

actuariales; 

v. el auditor puede verse en la necesidad de enfocar sus procedimientos de auditoría de tal forma 

que le permitan asegurarse que el trabajo del experto a utilizar sea adecuado para sus fines; 

vi. las empresas auditadas, podrían no estar preparadas para afrontar económicamente la 

contratación de un especialista para el cálculo actuarial y para pagar las prestaciones 

económicas por renuncia voluntaria a sus empleados. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

2.1. Tipo de investigación 

La investigación se llevó a cabo mediante el enfoque hipotético deductivo, a través de ello se realizó 

un análisis partiendo de lo general hacia lo particular, con el propósito de determinar elementos de  

utilidad para establecer soluciones y alternativas a la falta de procedimientos de auditoría que requieran la 

utilización del trabajo de un experto, para la obtención de evidencia suficiente y adecuada en la evaluación 

de la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros, concernientes a los beneficios a 

empleados derivados de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. 

2.2. Unidades de análisis 

Las unidades de análisis que se utilizaron para la investigación fueron los profesionales de la 

Contaduría Pública de El Salvador inscritos en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 

Pública y Auditoría al 31 de diciembre de 2014, de los cuales se recopiló información para el análisis de la 

problemática del tema en estudio. 

2.3. Universo y muestra 

2.3.1. Universo 

El universo utilizado está conformado por un total de 4,281 profesionales inscritos en el Consejo de 

Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA), que actualizaron al 31 de 

diciembre 2014 su información de registro, según datos obtenidos de la última publicación realizada por 

dicho Consejo, el día 30 de enero de 2015 en La Prensa Gráfica, en cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 13 de la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, referente a la publicación anual del listado 

completo de los autorizados para ejercer la contaduría pública. 

2.3.2. Muestra 

La determinación de la muestra se efectuó de forma aleatoria simple, y se aplicó sobre el número total 

de contadores públicos que han actualizado información del registro al 31 de diciembre 2014, quienes 

reúnen las características previamente definidas para la población en estudio y su determinación por 

tratarse de una población finita se efectuó mediante la fórmula estadística siguiente: 
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n =
Z

2
. P. Q . N

Z
2 . P . Q + ( N - 1 ) e2

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= 4,281 profesionales que actualizaron información de registro en el CVPCPA al 31 de diciembre 

2014. 

Z= Estableciendo un porcentaje de 95% de confianza para ∞, aplicándolo a la fórmula (1-∞), se 

obtiene 0.05, dicho valor se busca en la tabla de Z, la cual indica un nivel de confianza igual a 1.96. 

e2 = 0.05 margen de error, es el margen de error que se considera aceptable. 

P= 0.96 probabilidad de éxito.  

Q= 0.04 probabilidad de fracaso. 

 

El valor asignado a Z es 1.96 debido a que es el más recomendable por lo textos de estadística por 

definir un porcentaje de 95% de confianza en que la hipótesis sea correcta, de acuerdo al estudio 

realizado en el trabajo de investigación.   

El margen de error es 0.05, ya que en la investigación este será el máximo de error tolerable, según 

textos y libros estadísticos se prevé que tres unidades análisis, no aporten lo necesario a la investigación.   

Para la probabilidad de que exista el problema el valor asignado es 0.96, considerando el conocimiento 

previo sobre la situación de la problemática que se busca comprobar a través de los resultados a obtener 

de la población seleccionada.  Simultáneamente la probabilidad de que no exista el problema es 0.04; 

asimismo se utilizó estos valores por la necesidad de abarcar un número suficiente del universo por medio 

de la muestra, dado que se indagó que la probabilidad de que exista el problema es alta por ser un tema 

de actualidad, donde no se poseen procedimientos para la evaluación de los beneficios a empleados 

originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, y así, de esta 

manera obtener una cantidad razonable de aportaciones por parte de los profesionales de la contaduría 

pública, que sirvan de insumo para la investigación. 
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La muestra a considerar se presenta a continuación por medio del cálculo siguiente:   

 

n=
1.96

2(0.96)(0.04)(4281)

1.96
2(0.96)(0.04)+(4281-1)0.05

2
 

 

n=
1.96

2
(164.35)

1.96
2(0.96)(0.04)+(4281-1)0.05

2
 

 

n=
1.96

2(164.35)

1.96
2
( 4,280.04) 0.05

2
 

 

n= 58.22 

Se seleccionará una muestra al azar de 58 contadores públicos. 

2.4. Instrumentos y técnicas a utilizadas en la investigación 

El instrumento utilizado para recolectar datos fue el cuestionario, el cual se elaboró con preguntas 

cerradas de opciones únicas y múltiples, se redactó en un solo formato y fue dirigido a los profesionales 

de la contaduría pública, según la muestra obtenida.  De esta manera se recopiló información de campo 

necesaria para comprobar que la problemática planteada existe y que requiere solución. 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo del estudio fueron las siguientes:  

a) Cuestionario: Se recolectó información de forma escrita por medio de preguntas cerradas de 

opción única y múltiple.  A través de este instrumento, se logró que el sector encuestado 

contestara según su criterio, y sus respuestas se tabularon para obtener resultados 

representativos.   
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b) El muestreo: Se tomó una muestra de forma aleatoria simple, se aplicó sobre el número total de 

contadores públicos que actualizaron información del registro al 31 de diciembre 2014, quienes 

reunieron las características previamente definidas para la población en estudio 

 

c) La encuesta: Se utilizó para la obtención de información a través de cuestionarios, de forma 

anónima, con el propósito de conocer comportamientos y conocer tendencias de los encuestados 

sobre el fenómeno en estudio. 

 

 

2.5. Procesamiento de la información 

El proceso de los resultados obtenidos se realizó utilizando el método de tabulación computacional, 

considerando que en los modernos sistemas de computación es posible efectuar no sólo la recopilación, la 

tabulación y el análisis de datos, sino que, además, contienen funciones que ayudan a la elaboración de 

instrumentos de recopilación, concentración y presentación de resultados en gráficas, cuadros e incluso 

documentos que resumen la información obtenida. La aplicación utilizada para el procesamiento de la 

información fue Microsoft Excel.  

 

2.6. Análisis de datos e interpretación de resultados. 

El análisis de los datos se realizó utilizando la estadística descriptiva, en la cual se agrupa los datos en 

rangos significativos que se concentran conforme a una adecuada selección para dar una interpretación 

útil a la investigación.  Se utilizó para interpretar fielmente los datos sin permitir que se modifique ninguno 

de ellos, y se utilizaron tal y como se obtuvieron en realidad. 

A continuación se muestra de forma detallada el análisis de los resultados obtenidos a través de los 

profesionales de la contaduría pública encuestados. 
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1. Dentro de la profesión contable, ¿Cuántos años lleva ejerciendo la auditoría? 

Objetivo: Conocer el grado de experiencia que tiene el auditor encuestado. 

Resultados: 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

1 - 3 años 3 5.17% 

4 - 6 años 21 36.21% 

7 - 9 años 19 32.76% 

Más de 10 años 15 25.86% 

Total 58 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos, los profesionales encuestados son personas 

con vasta experiencia, ya que como los resultados lo reflejan la mayoría de contadores cuentan con más 

de cuatro años de experiencia ejerciendo la auditoria, lo cual indica que poseen un sólido criterio forjado 

en la práctica de la misma. 

5%

36%

33%

26%

Dentro de la profesión contable, ¿Cuántos años lleva 
ejerciendo la auditoría?

1 - 3 años

4 - 6 años

7 - 9 años

Más de 10 años
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2. ¿Ha identificado cambios relevantes en los últimos 5 años referentes a aspectos técnicos y legales de 

los beneficios a empleados, que han tenido impacto en la realización de una auditoría? 

Objetivo: Evidenciar la existencia de cambios relevantes en las regulaciones técnicas y legales 

referentes a los beneficios a empleados, y que éstos han sido identificados por los profesionales de la 

contaduría pública. 

Resultados: 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Sí 57 98.28% 

No 1 1.72% 

Total 58 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Con base en los resultados obtenidos al encuestar a profesionales de la contaduría 

pública, se evidenció que en los últimos 5 años la mayoría de profesionales efectivamente han identificado 

cambios relevantes en las regulaciones técnicas y legales referentes a los beneficios a empleados. 
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3. Desde su perspectiva, ¿Por qué consideraría importante conocer la manera adecuada de evaluar los 

beneficios a empleados originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia 

Voluntaria? 

Objetivo: Demostrar la importancia de establecer procedimientos de auditoría adecuados referentes a 

la evaluación de beneficios a empleados, que aporten al conocimiento de los contadores públicos. 

Resultados: 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

a) Ayudaría en la obtención de evidencia suficiente y adecuada 41 70.69% 

b) Facilitaría alcanzar una conclusión global sobre la congruencia de los estados financieros 22 37.93% 

c) Porque es responsabilidad del auditor considerar las disposiciones legales en una   
auditoría de estados financieros 

27 46.55% 

d) No lo considero importante 0 0.00% 

e) Otros 2 3.45% 

 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Quedó demostrado por medio de los encuestados que es de suma importancia 

establecer procedimientos adecuados para la evaluación de los beneficios a empleados, principalmente 

porque ayudaría a la obtención de evidencia suficiente y adecuada, y porque los auditores cumplirían con 

su responsabilidad respecto a la consideración de disposiciones legales en una auditoría de estados 

financieros. 
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4. Debido a la complejidad de los supuestos actuariales basados en probabilidad, utilizados en el cálculo 

de los beneficios a empleados, ¿Cómo clasificaría el riesgo de que el monto de la provisión no haya 

sido calculado razonablemente, en empresas con gran número de empleados? 

Objetivo: Conocer la perspectiva de los contadores públicos, en lo concerniente al riesgo de que la 

provisión no haya sido calculada razonablemente, considerando que se trata de un cálculo complejo. 

Resultados: 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Alto 37 63.79% 

Medio 21 36.21% 

Bajo 0 0.00% 

Total 58 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo con el criterio de los encuestados, para las empresas que cuentas con 

gran número de empleados, no se debería clasificar como “bajo” el riesgo de que la provisión no haya sido 

calculada razonablemente, por lo tanto la mayoría de profesionales considera que lo más adecuado sería 

clasificar dicho riesgo como “alto”, debido a la complejidad de los supuestos actuariales utilizados en el 

cálculo de los beneficios a empleados; y en su minoría consideran que el riesgo debe ser clasificado como 

“medio”.



40 

 

 

 

5. ¿Qué incidencias negativas considera que implicaría una evaluación inadecuada de los beneficios a 

empleados en una auditoría de estados financieros?  (Puede contestar más de una). 

Objetivo: Identificar desde la perspectiva de los contadores públicos, cuáles son los efectos negativos 

de la evaluación inadecuada de los beneficios a empleados. 

Resultados: 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

a) Emitir una opinión inadecuada 44 75.86% 

b) Dificultar la obtención de evidencia 16 27.59% 

c) Pasar por alto incorreciones materiales 36 62.07% 

d) Desconocer que la empresa auditada incumple 
el marco de información financiera aplicable 

8 13.79% 

e) Otros 0 0.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Desde el punto de vista de los profesionales de contaduría pública encuestados,  en 

su mayoría consideran  que una evaluación inadecuada de los beneficios a empleados implicaría emitir 

una opinión incorrecta en una auditoría de estados financieros, de la misma manera consideran que las 

implicaciones también producirían pasar por alto incorrecciones materiales que tuvieran incidencia en la 

presentación fiel de los estados financieros y consecuentemente al momento de emitir una opinión 

adecuada de auditoría. 
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6. ¿Ha utilizado alguna vez el trabajo de un experto al momento de realizar una auditoría para obtener 

evidencia suficiente y adecuada? 

Objetivo: Demostrar si los auditores utilizan el trabajo de un experto para obtener evidencia de 

auditoria suficiente y adecuada. 

Resultados: 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Sí 52 89.66% 

No 6 10.34% 

Total 58 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los contadores 

públicos en El Salvador, tienen la práctica de considerar en el desarrollo de sus encargos de auditoria de 

estados financieros, la utilización del trabajo de un experto, con el objetivo de obtener evidencia suficiente 

y adecuada sobre la cual basar su opinión, siendo pocos los profesionales que declararon no haber hecho 

uso del trabajo de un experto en el desarrollo de las auditorias. 
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7. ¿Considera necesario utilizar el trabajo de un experto para evaluar la razonabilidad de los beneficios a 

empleados originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria en 

la realización de una auditoría de estados financieros? 

 

Objetivo: Identificar si la utilización del trabajo de un experto es considerada necesaria para evaluar la 

razonabilidad de los beneficios a empleados originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica 

por Renuncia Voluntaria en la realización de una auditoría de estados financieros. 

 
Resultados: 
 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Sí 56 96.55% 

No 2 3.45% 

Total 58 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según la opinión de los profesionales encuestados, para obtener una evaluación 

razonable de los beneficios a empleados generados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica 

por Renuncia Voluntaria y así emitir una opinión adecuada en una auditoría de estados financieros,   es 

necesario utilizar el trabajo de un experto que posea la competencia profesional y experiencia, que le 

permita proporcionar información fiable sobre la cual basar su opinión. 
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8. Conoce si las empresas auditadas recientemente, han incluido en su situación financiera el impacto de 

la entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria? 

 

Objetivo: Comprobar si las empresas han considerado el impacto financiero de la entrada en vigencia 

de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. 

 

Resultados: 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Sí 52 89.66% 

No 6 10.34% 

Total 58 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación De acuerdo a los resultados obtenidos,  los  profesionales ejercientes de la auditoría, 

han comprobado que la mayoría de las empresas auditadas recientemente están cumpliendo con el 

mandato de ley entrada en vigencia,  ya que han considerado en su situación financiera el impacto de la 

aplicación de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Retiro Voluntario, y así observar que 

según los resultados son pocas las empresas que no están cumpliendo con los requerimientos de la 

nueva ley las cuales incurrirían en implicaciones legales por incumplimiento.  
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9. En las empresas auditadas ¿Quién es el encargado de realizar el cálculo de la provisión por renuncia 

voluntaria? 

Objetivo: Describir quien es el responsable de realizar los cálculos correspondientes a la provisión por 

renuncia voluntaria reflejada en el balance general. 

Resultados: 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

a) Un actuario 40 68.97% 

b) Un contador 13 22.41% 

c) Gerencia Financiera 6 10.34% 

d) Otros 3 5.17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de profesionales manifestaron 

haber verificado que el cálculo de la provisión por renuncia voluntaria ha sido realizado por un 

actuario, otros profesionales aseveraron que es el contador el encargado de dicha provisión, de esta 

manera se logró identificar que en la mayoría de casos los auditores se basan en los resultados 

aportados por el especialista para revisar los cálculos de las provisiones. 
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10. ¿Considera adecuado que la investigación esté orientada a la utilización del trabajo de un experto para 

obtener evidencia suficiente y adecuada, relacionada a los beneficios a empleados debido a la 

complejidad del cálculo actuarial? 

Objetivo: Verificar que la investigación está orientándose de la forma adecuada desde la perspectiva 

de los contadores públicos. 

Resultados: 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Sí 58 100.00% 

No 0 0.00% 

Total 58 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El total de los encuestados manifestó estar de acuerdo con que la investigación está 

siendo correctamente orientada a la utilización del trabajo de un experto, y ninguno de ellos mostró 

oposición respecto a la propuesta planteada. 
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11. ¿Está de acuerdo con la utilización de procedimientos de auditoria estandarizados en la evaluación de 

beneficios a empleados originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia 

Voluntaria? 

 

Objetivo: Conocer si los auditores están de acuerdo con la investigación realizada. 

 

Resultados: 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Sí 55 94.83% 

No 3 5.17% 

Total 58 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretacion: De acuerdo a los resultados obtenidos la mayoria de profesionales encuestados dijo 

estar de acuerdo con la investigación realizada, en relación a dichos resultados se puede comprobar la 

importancia que tiene la realización de procedimientos de auditoria estandarizados en la evaluación de 

beneficios a empleados originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia 

Voluntaria. 
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12. ¿Considera que con la estandarización de procedimientos de auditoría obtenidos de la 

investigación se beneficie a profesionales de la contaduría pública en El Salvador? 

 

Objetivo: señalar la opinión de los profesionales de la auditoría si consideran favorable o no la 

elaboración de procedimientos de auditoria estandarizados, aplicados a los beneficios a empleados 

tomando en cuenta la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. 

 

Resultados: 
 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Sí 55 94.83% 

No 3 5.17% 

Total 58 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Interpretación: Según las respuestas de los profesionales encuestados, en su mayoría consideran 

que es favorable e importante la elaboración de una guía de procedimientos de auditoría estandarizados, 

aplicados a los beneficios a empleados ya que esto serviría como una herramienta para realizar sus 

auditorías de estados financieros y así disponer de la misma para ponerla en práctica en los encargos de 

auditoría.   
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13. De acuerdo con su criterio, ¿Por qué consideraría importante la existencia de procedimientos 

estandarizados supuestos en esta investigación? 

Objetivo: Conocer el criterio de los auditores externos, respecto a la importancia de la realización de 

la investigación. 

Resultados: 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

a) Serviría como herramienta a los auditores 
externos para hacer consistentes sus procedimientos 

26 44.83% 

b) Sería de utilidad para las empresas auditadas 4 6.90% 

c) Beneficiaría a los estudiantes de contaduría 
pública como un documento de consulta 

13 22.41% 

d) Todas las anteriores 27 46.55% 

e) Otros 0 0.00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Al cuestionar la importancia de los procedimientos estandarizados supuestos en la 

investigación, la mayoría de encuestados opinaron que dicha investigación beneficiará a los auditores 

externos como una herramienta para hacer consistentes sus procedimientos, de igual manera beneficiara 

a las empresas auditadas y a los estudiantes de contaduría pública que puedan utilizar el documento para 

consulta de estudio, otra parte de los encuestados afirmaron que sólo beneficiará a los auditores externos. 
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2.7. Diagnóstico de la investigación. 

De acuerdo al  análisis de cada resultado, obtenidos de los profesionales encuestados ejercientes de 

la Profesión de la Contaduría Pública  se evidenció que efectivamente,  en los últimos 5 años la mayoría 

de los profesionales han identificado cambios relevantes en cuanto a las regulaciones técnicas y legales 

referentes a los beneficios a empleados, los cuales han tenido impacto en la realización de los encargos 

de auditoría, es por ello que con la entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación Económica 

por Renuncia Voluntaria,  los profesionales se ven en la obligación de diseñar y aplicar  procedimientos 

adecuados para la evaluación de beneficios a empleados, generados por la mencionada Ley,  

principalmente porque esto ayudaría a la obtención de evidencia y a la vez cumplirían con sus 

responsabilidades respecto de las disposiciones legales; además esto contribuiría a alcanzar una 

conclusión global sobre la congruencia de los estados financieros; por lo tanto con la aplicación de 

procedimientos adecuados se produciría una  disminución del riesgo asociado a la evaluación de dichos 

beneficios a empleados, de acuerdo a que según declaraciones de la mayoría de los profesionales 

principalmente en aquellas empresas que cuentan con mayor número de empleados, consideran 

adecuado clasificar como “alto” el riesgo de que la provisión no haya sido calculada adecuadamente 

debido a la complejidad de los cálculos actuariales.   

En cuanto a la atención a la problemática planteada, los profesionales de contaduría pública opinan 

que es necesario realizar de manera adecuada la evaluación de los beneficios a empleados originados por 

la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, ya que de esta forma se puede 

obtener evidencia de auditoria suficiente y adecuada que serviría para responder al riesgo de que los 

beneficios a empleados hayan sido calculados y reconocidos de manera inapropiada, ya que dicho riesgo 

es considerado por la mayoría de profesionales encuestados como alto; de igual manera consideran que 

una mala evaluación de los beneficios a empleados conlleva a pasar por alto incorrecciones materiales 

que tuvieran incidencias en la presentación fiel de los estados financieros y de esta manera emitir una 

opinión inadecuada respecto a la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros. 

Por lo anterior, los profesionales de contaduría pública, consideran necesaria la utilización del trabajo 

de un experto al momento de realizar una auditoría, la mayoría de profesionales encuestados aseguraron 

haber utilizado el resultado del trabajo de un experto en cuanto a la verificación de los cálculos de las 

provisiones por renuncia voluntaria para obtener evidencia de auditoria suficiente y adecuada, ya sea que 

estos resultados estén plasmados en un informe técnico emitido por el experto, o que sea necesario 

aplicarlo como parte de un procedimiento, y que el auditor delegue a un experto para realizar dicho cálculo 
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actuarial y de esta manera poder validar que las cifras presentadas en los estados financieros son 

razonables. Para el sector profesional es aceptable proponer mediante la investigación procedimientos de 

auditoría estandarizados, pues consideran que utilizar el trabajo de un experto para evaluar los beneficios 

a empleados es sumamente necesario, además hacen énfasis en el papel fundamental que juegan los 

expertos, pues indican que en las empresas auditas el encargado de realizar el cálculo de la provisión por 

renuncia voluntaria es un actuario. 

De igual forma, los contadores públicos encuestados manifiestan que la investigación es beneficiosa 

para el sector profesional, pues consideran favorable el diseño de procedimientos de auditoría para la 

evaluación de los beneficios a empleados originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica 

por Renuncia Voluntaria, ya que serviría como una herramienta para que los auditores externos,  además 

de ser sumamente útil para las empresas auditadas. 

El diseño de una guía de procedimientos también beneficia al sector estudiantil de la rama de 

contaduría pública como un documento de consulta, para su formación profesional y técnica, al momento 

de realizar un trabajo de auditoria de estados financiero. 
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CAPÍTULO III - GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA LA REVISIÓN DE 

LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS ORIGINADOS POR LA LEY REGULADORA DE LA 

PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA 

3.1. Introducción 

La presente guía ha sido preparada de conformidad con los requerimientos establecidos en las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y provee orientación relacionada a los beneficios a empleados 

que han sido originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, 

específicamente sobre la evaluación de la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 

financieros concernientes a este tipo de beneficios.  

La guía se divide en cinco importantes áreas; considerando el entendimiento de los beneficios, la 

auditoría de estimaciones contables haciendo referencia a provisión laboral,  el cumplimiento de las 

disposiciones legales relacionadas con el pago de beneficios y la utilización del trabajo de un experto 

cuando se considera la información actuarial proveniente del cálculo para propósitos de auditoría; además 

se presentan pruebas de control y procedimientos sustantivos, asimismo una ejemplificación a través de la 

ilustración de los procedimientos propuestos, considerando los que han sido descritos en el programa 

sugerido. 

Esta guía tiene la intención de explicar e ilustrar la manera de cómo se desarrolla un entendimiento 

profundo de la evaluación de los beneficios a empleados en una auditoría de estados financieros, esta 

guía ofrece al lector el análisis y algunas herramientas que se necesitan para implementar efectiva y 

eficientemente los procedimientos que cubren requerimientos técnicos y legales, ofreciendo un enfoque 

práctico de cómo auditar dicha área.  
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3.2. Objetivos 

 

 Proporcionar orientación práctica a través de una guía de procedimientos de auditoría enfocados 

en la obtención de evidencia suficiente y adecuada sobre la razonabilidad de las cifras de los 

estados financieros que representan el beneficio a empleados originado por la Ley Reguladora de 

la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. 

 

 Proponer un conjunto de procedimientos estandarizados, asegurando que los profesionales 

adopten un enfoque consistente en la ejecución de la auditoría de estados financieros en el área 

de beneficios a empleados  conforme a Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

 

3.3. Alcance 

La presente guía aborda de forma específica el beneficio a empleados originado por la Ley Reguladora 

de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria.  Es aplicable al preparar y ejecutar procedimientos 

de auditoría que estén enfocados en evaluar la razonabilidad de las cifras presentadas en el área de los 

beneficios a empleados, en una auditoría de estados financieros dirigida a entidades con ánimos de lucro 

del sector privado con un número considerablemente grande de empleados. 

La guía proporciona orientación práctica específicamente para la etapa de ejecución de la auditoría, 

contemplando procedimientos diseñados para ejecutar pruebas a la provisión laboral, al pago de los 

beneficios y la información actuarial proveniente del trabajo de un experto, conforme a Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA).  Esta guía no trata las etapas previas a la fase de ejecución de una 

auditoría financiera; sin embargo, establece los supuestos necesarios para el adecuado entendimiento de 

los casos prácticos ejemplificados. 
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3.4. Resumen del contenido 

La siguiente tabla presenta un resumen del contenido de cada segmento de la guía. 

3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 

Entendimiento de los beneficios Provisión Laboral Pago de los beneficios 
Trabajo del experto 

(Información actuarial) 
Programa de auditoría 

3.7.1 Objetivo del auditor 3.8.1 Objetivo del auditor 3.9.1 Objetivo del auditor 3.10.1 Objetivo del auditor 

3.11.1 Procedimientos 
ilustrados 

3.7.2 Alcance 3.8.2 Alcance 3.9.2 Alcance 3.10.2 Alcance 

3.7.3 Entendimiento de los beneficios 

establecidos en la Ley Reguladora de 

la Prestación Económica por Renuncia 

Voluntaria 

3.8.3 Procedimientos de 
auditoría 

3.9.3 Procedimientos de 
auditoría 

3.10.3 Procedimientos de 
auditoría 3.7.4 Entendimiento de la metodología 

aplicada por el cliente de auditoría 

para establecer el monto del pasivo 

derivado de los beneficios que otorga 

la Ley 
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3.5. Resumen de organización 

En cada segmento de esta guía ha sido utilizado el siguiente formato para su organización: 

 Título 

Describe y comunica de forma general el contenido y la temática que será tratada en el desarrollo de 

un segmento especifico de la guía. 

 Objetivo del auditor 

Identifica la finalidad hacia la cual se pretende llegar mediante la aplicación de los procedimientos de 

auditoría propuestos para la evaluación de los beneficios a empleados que otorga la Ley. 

 Alcance 

Delimita el contenido abordado en cada segmento de la guía y especifica lo que se espera cubrir a 

través de su desarrollo. 

 Procedimientos de auditoría 

Consiste en describir los procedimientos propuestos correspondientes en cada segmento de la guía. 
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3.6. Hoja de ruta para la guía 

La siguiente gráfica presenta una “hoja de ruta” para la guía; señala un desglose de los aspectos 

considerados en la evaluación de los beneficios y define un orden en su aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comience 

aquí 

Obtenga un entendimiento de los    

beneficios originados por la Ley 

Ante la información proporcionada 

por el cliente respecto a los 

beneficios a empleados 

Obtenga un entendimiento de la 

metodología utilizada por el cliente 

para establecer los beneficios 

originados por la Ley 

Utilice su criterio para optar por los procedimientos de cada 

segmento de la guía que más se adecúen a la política 

utilizada por el cliente para establecer los beneficios 

3.9.3 

3.8.3 

3.10.3 

3.7.4 

3.7.3 

Provisión 

Laboral 

Pago de los 

beneficios 

Trabajo del 

experto 

(Información 

actuarial) 

Ejecute procedimientos 

de auditoría y evalúe  la 

evidencia de auditoría 

obtenida a través de 

sus pruebas. 

 3.8.4 3.9.4 
3.10.4 

Concluya sobre 

los resultados 

obtenidos 
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3.7. Entendimiento de los beneficios 

3.7.1. Objetivo 

Proporcionar una base para el entendimiento de los beneficios establecidos en la Ley Reguladora de la 

Prestación Económica por Renuncia Voluntaria y de las políticas contables que debería aplicar el cliente 

de auditoría cuando ha adoptado Normas Internacionales de Información Financiera como su marco de 

información financiera aplicable.   

3.7.2. Alcance 

Este apartado trata únicamente el entendimiento del beneficio a los empleados y de las políticas contables 

aplicables con  base en la NIC 19 “Beneficios a los empleados” y la Sección 28 de la NIIF para las PYMES 

“beneficios a los empleados”, cuando los empleados renuncian voluntariamente amparados en la Ley. 

3.7.3. Entendimiento de los beneficios establecidos en la Ley Reguladora de la Prestación 

Económica por Renuncia Voluntaria 

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley, todo patrono está obligado a otorgar una prestación económica a 

los empleados que se separen de una compañía por renuncia.  Se le reconocerá al empleado, con al 

menos dos años de antigüedad, el equivalente a 15 días de salario básico por cada año de servicio, con 

un salario básico no superior a dos veces el salario mínimo diario legal vigente del sector en que haya sido 

desarrollada la actividad económica del empleador.  

También, el artículo 3 de dicha Ley establece que, en caso de incapacidad total, permanente o muerte del 

trabajador, éste o sus beneficiarios tendrán derecho a la prestación económica que hubiere recibido el 

trabajador en caso de renuncia voluntaria. 

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el beneficio de la Ley no se otorga en caso de 

jubilación o retiro por vejez; sin embargo, este factor debe considerase en la estimación del pasivo 

asociado, ya que existe una alta probabilidad de que el empleado renuncie al momento de su jubilación 

para obtener el beneficio que otorga la Ley.   

En vista que la Ley surte sus efectos a partir del 01 de enero de 2015, las compañías efectuarían la 

estimación del pasivo asociado con los beneficios al 31 de diciembre de 2014. 
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3.7.4. Entendimiento de la política contable aplicada por el cliente de auditoría para establecer el 

monto del pasivo derivado de los beneficios que otorga la Ley  

El auditor deberá obtener un entendimiento de la política aplicada por el cliente de auditoría respecto al 

establecimiento de los beneficios, la información necesaria para efectos del adecuado entendimiento 

deberá ser proporcionada por la Administración del cliente.  Al analizar  los requerimientos de la NIC 19 y 

la Sección 28 de la NIIF para las PYMES, se considera que las exigencias informativas para los planes de 

beneficios definidos de la Sección 28 son menos específicas que las de la NIC 19; por lo tanto, las 

siguientes consideraciones se basan únicamente en la NIC 19, y abordan puntos clave que como mínimo 

la Administración del cliente tomaría en cuenta para definir su política respecto a este tipo de beneficios: 

 El párrafo 8 de la NIC 19, define los beneficios post empleo de largo plazo como aquellos 

deferentes a los beneficios de terminación que se pagan al momento de la finalización del 

contrato laboral.  Además, se definen de largo plazo porque no se espera que se cancelen en su 

totalidad dentro de los doce meses posteriores al cierre del periodo en que se informa. 

 El párrafo 55 de la NIC 19 establece que la contabilidad de los planes de beneficio definido post 

empleo es compleja debido a que la obligación debe ser medida utilizando supuestos y técnicas 

actuariales y existe la posibilidad de que existan pérdidas y ganancias actuariales. 

 Las pérdidas o ganancias actuariales surgen de los cambios  que se dan en los supuestos 

actuariales o por ajustes  en la experiencia de una valuación actuarial a otra. 

 Además, la valuación actuarial debe estimar el costo de servicio que corresponde a la proporción 

de beneficio ganada por los empleados en el periodo, así como el costo de interés que se asocia 

con el cambio en el monto de la obligación por el paso del tiempo y el efecto que este tiene en el 

valor del dinero. 

 El párrafo 63 de la NIC 19, indica que el patrono debe reconocer el pasivo asociado con 

beneficios definidos en el Balance General, y el párrafo 120 indica que el costo del interés y el 

costo del servicio se incluyen en el Estado de Resultados, y que las pérdidas y ganancias 

actuariales se reconocen en otro resultado integral. 

 De acuerdo con el párrafo 66 de la NIC 19, para la determinación del pasivo asociado con los 

beneficios a empleados, se debe aplicar un método de valuación actuarial llamado Método de la 

Unidad de Crédito Proyectada.  Adicionalmente, la Norma establece la necesidad de utilizar 

supuestos actuariales como tasas de mortalidad, tasas de rotación, tasa de descuento, tasa de 

incremento salarial, entre otras. 
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De esta forma, la metodología utilizada por la Administración del cliente daría lugar a que la reserva 

generalmente sea suficiente para cubrir las obligaciones adquiridas. 

3.8. Provisión laboral 

3.8.1. Objetivo del auditor 

Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que la estimación relacionada con la provisión 

laboral que origina la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria es razonable y 

obtener seguridad de que la información que ha sido revelada en los estados financieros, corresponde al 

marco de información financiera aplicable por la entidad. 

3.8.2. Alcance 

Los procedimientos propuestos consideran únicamente la responsabilidad del auditor en relación con la 

estimación contable relacionada con la provisión laboral originada por los beneficios a empleados que 

otorga la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. 

3.8.3. Procedimientos de auditoría 

1) Examine la composición de la provisión laboral y verifique que el grado de los datos en los que se 

basa la estimación contable son exactos, completos y pertinentes, y compruebe que la estimación 

contable ha sido correctamente obtenida utilizando dichos datos y las hipótesis de la dirección. 

 

2) Realice un recálculo de la estimación contable considerando los supuestos utilizados por la 

Compañía, revise la información relacionada con la estimación contable en busca de congruencia 

interna y compare con el resultado obtenido por la Compañía. 

 

3) Inspeccione el proceso efectuado en el cálculo relacionado con la estimación por renuncia voluntaria, 

en cuanto a su revisión y autorización por el personal pertinente de la Compañía y asegúrese de que 

el proceso cuente con funciones adecuadamente segregadas, considerando la posible 

incompatibilidad de funciones e indicadores de sesgo en la información. 
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4) Realice una conciliación entre el saldo inicial y el saldo final de la provisión laboral en el periodo 

cubierto por la auditoría, verifique que los pagos en concepto de renuncia voluntaria hayan sido 

realmente realizados,  y totalizados coincidan con el monto reflejado en los estados financieros al final 

del periodo; además, compruebe que los montos pagados sean los correctos. 

 

5) Verifique si nuevas mediciones del pasivo laboral por renuncia voluntaria, han sido adecuadamente 

reconocidas como parte de otro resultado integral, además compruebe que la periodicidad 

establecida por la Compañía al determinar el pasivo es suficiente como para no diferir 

significativamente del importe determinado al final del periodo. 

 

3.9. Pago de los beneficios 

3.9.1. Objetivo del auditor 

Verificar que el  pago por  la prestación económica que se proporcione al empleado permanente que 

renuncie a su trabajo de forma voluntaria, cuyo monto se establezca  en relación con los salarios y tiempo 

de servicio que establece la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria . 

3.9.2. Alcance 

Los procedimientos propuestos consideran únicamente la responsabilidad del auditor en relación con la 

estimación contable relacionada con la provisión laboral originada por los beneficios a empleados que 

otorga la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. 

3.9.3. Procedimientos de auditoría 

1) Solicite el listado de empleados retirados de forma voluntaria en el periodo de revisión de auditoria,  y 

verifique : 

a) El tiempo de labor en la empresa, para verificar la  aplicación del derecho a la prestación 

económica por renuncia voluntaria. 

b) Que el pago de la prestación económica se haga en relación con los salarios y tiempo 

establecido por la ley Reguladora de la prestación Económica por Renuncia Voluntaria. 
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c) Verificar que  el pago se  realice a través de abono a cuenta de cada uno de los empleados  y 

que posea  la correspondiente documentación que respalde el pago efectivo en concepto de 

prestación económica por retiro voluntario.  

d) Verifique el cumplimiento del art. 7 de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por 

Renuncia Voluntaria, respecto de la exención de pago de impuesto sobre la renta. 

 

2) Realice un recalculo del pago realizado en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria y 

coteje:  

a) El saldo obtenido  coincida con el monto reflejado en el documento de liquidación de la 

prestación económica entregada al empleado. 

 

3.10. Trabajo del experto (información actuarial) 

3.10.1. Objetivo del auditor 

Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con base en la utilización del trabajo de un actuario, 

respecto a la evaluación de la estimación relacionada con el beneficio a empleados que origina la renuncia 

voluntaria amparada en la Ley, y obtener seguridad de que el trabajo del actuario es adecuado para los 

fines de auditoría. 

3.10.2. Alcance 

Los procedimientos propuestos consideran únicamente la responsabilidad del auditor en relación con el 

trabajo de un experto (actuario), cuando dicho trabajo es utilizado para facilitar la obtención de evidencia 

suficiente y adecuada para propósitos de auditoría. 

3.10.3. Procedimientos de auditoría 

1) Solicite a la Administración una descripción del perfil del experto que elaboró el estudio actuarial, 

incluyendo certificaciones que lo acrediten para dicho trabajo, y determine: 

a)  si el experto tiene certificaciones adecuadas que lo califiquen  para el trabajo realizado; y 

b)  si es independiente del plan de beneficios. 
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2) Requiera a la Administración el estudio actuarial e inspeccione en cuanto a su existencia y adecuada 

autorización por parte del experto, además asegúrese de que se trate de un informe definitivo y no 

un borrador; verifique el informe en busca de hallazgos y las conclusiones alcanzadas por el experto 

respecto al cálculo de los beneficios. 

 

3) Verifique la autenticidad de la fuente, la pertinencia y la fiabilidad de los datos o las informaciones 

externas, considerando las hipótesis actuariales demográficas y financieras (tales como tasa de 

descuento, tasa de incremento salarial, tabla de mortalidad, rotación, entre otras) utilizadas por el 

experto para el cálculo. 
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3.11. Programa de auditoría 

3.11.1. Procedimientos ilustrados 

      

 

  
 

    

Página 1 de 3 

CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 ÁREA: BENEFICIOS A EMPLEADOS 

OBJETIVO:           
Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que el beneficio a empleados originado por la 
Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria es razonable y obtener seguridad 
de que la información que ha sido incluida en los estados financieros, cumple con las aseveraciones de 
valuación, exactitud, ocurrencia, integridad, existencia, derechos y obligaciones, clasificación y 
comprensibilidad; y que además corresponde al marco de información financiera aplicable por la entidad. 

 

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA REF. P.T. HECHO POR 

1 Prepare una cédula sumaria de las cuentas de beneficios a 
empleados con suficiente detalle que permita: 

 
 

P 
 
 
 

AP.7 
 

P 
 

 P.J.G. 

a) obtener un entendimiento de la composición del saldo de la cuenta; 

b) determinar  si las cantidades de la cédula sumaria concilian con el 
mayor general;  

c) verificar la exactitud matemática de los importes reflejados en la 
sumaria; 

d) determinar si los importes de los saldos están correctamente 
clasificados, presentados y revelados en los estados financieros; y 

e) comparar con el periodo anterior que permita formarse una 
expectativa de los principales cambios a nivel de cuentas 
experimentados en el periodo. 

 2 Realice una conciliación entre el saldo inicial y final de la provisión 
laboral en el periodo cubierto por la auditoría, verifique que los pagos 
en concepto de renuncia voluntaria hayan sido realmente realizados, 
y totalizados coincidan con el monto reflejado en los estados 
financieros al final del periodo; además, compruebe que los montos 
pagados sean los correctos. 

      P.1 
P.1.1 

 
P.J.G.  
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      Página 2 de 3 
 

 

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA REF. P.T. HECHO POR 

3 Verifique los cambios del pasivo laboral por renuncia voluntaria, y 
asegúrese que han sido reconocidos adecuadamente, además 
compruebe que la periodicidad establecida por la Compañía al 
determinar el pasivo es suficiente como para no diferir 
significativamente del importe determinado al final del periodo. 

P.1.1 
P.1.2 

P.J.G.  

4 Examine la composición de la provisión laboral y verifique que el 
grado de los datos en los que se basa la estimación contable son 
exactos, completos y pertinentes, verifique los cambios en la 
provisión (aumentos y disminuciones) y compruebe que la estimación 
contable ha sido correctamente obtenida utilizando dichos datos y las 
hipótesis de la Dirección. 

P.1.1 
P.1.2 

P.J.G.   

5 Verifique la autenticidad de la fuente, la pertinencia y la fiabilidad de 
los datos o las informaciones externas, considerando las hipótesis 
actuariales demográficas y financieras (tales como tasa de 
descuento, tabla de mortalidad, rotación, entre otras) utilizadas por el 
experto para el cálculo; y elabore un memorándum con las 
conclusiones alcanzadas. Para ello utilice las siguientes fuentes de 
información: 
a) Base de datos de los empleados de la Compañía al 31/12/2015, 
b) Estudio actuarial proporcionado por la Compañía, 
c) Políticas establecidas por la Compañía para estimaciones, 
d) Tabla de tasas de mortalidad para hombres y mujeres 

correspondiente a publicaciones del CELADE, y 
e) Datos de la Bolsa de valores de El Salvador. 

P.2  P.J.G.  

6 Solicite a la Administración el listado de las bajas de empleados 
correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2015,  
y verifique: 

  

 a) El tiempo de labor en la empresa, para verificar la  aplicación del 
derecho a la prestación económica por renuncia voluntaria. 

      P.3 
 

 

 b) Que el pago de la prestación económica se haga en relación con 
los salarios y tiempo establecido por la Ley. 

P.3.1 
 

P.J.G. 

 c) Verificar que  el pago se  realice a través de abono a cuenta de 
cada uno de los empleados  y que posea  la correspondiente 
documentación que respalde el pago efectivo en concepto de 
prestación económica por retiro voluntario.  

  

 d) Verifique el cumplimiento del art. 7 de la Ley Reguladora de la 
Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, respecto de la 
exención de pago de impuesto sobre la renta. 

  



64 

 

 

 

      Página 3 de 3 
 

N° PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA REF. P.T. HECHO POR 

7 Realice un recalculo del pago realizado en concepto de prestación 
económica por renuncia voluntaria y coteje:   

P.3.1 
P.3.2 

 

 P.J.G.  
a) El saldo obtenido  coincida con el monto reflejado en el documento 
de liquidación de la prestación económica entregada al empleado. 

8 

Solicite a la Administración una descripción del perfil del experto que 
elaboró el estudio actuarial, incluyendo certificaciones que lo 
acrediten para dicho trabajo, y determine: 

      P.4 
P.4.1 
P.4.2 

P.J.G. 

 
a)  si el experto tiene certificaciones adecuadas que lo califiquen  
para el trabajo realizado; y   

 

c) si es independiente del plan de beneficios. 
 

Además realice una reunión con encargados de Administración de la 
entidad y discuta la información contenida en el perfil del experto y 
concluya si el perfil del experto es adecuado para el trabajo que ha 
sido encomendado. 

  

9 

Solicite a la Administración la nota a los estados financieros 
correspondiente a beneficios a empleados y compruebe a través de 
la lista de verificación de revelaciones contables, que la información 
financiera se presenta adecuadamente, y la información a revelar se 
describe con claridad. 

P.5 
P.5.1 

P.J.G. 

10 
Concluir respecto a la razonabilidad de los saldos reflejados en la 
sumaria con base en todos los procedimientos ejecutados. 

P P.J.G. 

 

 

ASISTENTE:    P.J.G.    FECHA:  15-02-2016 

        

SENIOR: R.C.H    FECHA: 20-02-2016 

        

GERENTE:  S.R.B   FECHA: 25-02-2016 
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

TB PY

Ref. Cuenta Clasificación Descripción
Saldo al 

31.12.2015
Debe Haber

Saldo ajustado 

al 31.12.2015

Saldo  al 

31.12.2014

Variación 

2015 - 2014
%

P.1 26012201 Beneficios post-empleo Beneficio por Renuncia Voluntaria 140,331.87$   -$      -$      140,331.87$   175,680.00$   (35,348.13)$  -20%

TOTAL 140,331.87$   -$      -$      140,331.87$   175,680.00$   (35,348.13)$  -20%

^

Marcas de auditoría

PY Cotejado con los saldos auditados del periodo anterior

TB Saldo obtenido de balanza de comprobación al 31.12.2015 y cotejado con el mayor general.

^ Operación aritmética verificada

P - CÉDULA SUMARIA DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

Ajustes y 

Reclasificaciones

REF: P

Objetivo: Obtener evidencia de la razonabilidad del saldo de beneficios a empleados presentados en los estados financieros al 31 de dic iembre de 2015.

CONCLUSIÓN:

Hemos completado todos los pasos planeados en relación con  los saldos de beneficios a empleados, incluyendo los procedimientos principales descritos 

en el programa de auditoría. Con base en las evaluaciones de riesgo combinado relacionadas y los resultados de los procedimie ntos en esta área, creemos 
que los procedimientos completados son apropiados para las aseveraciones de estados financieros.

Como resultado de haber completado los procedimientos planeados, no se identificaron diferencias de auditoría materiales por lo que concluimos que el 

saldo de los beneficios a empleados de MEGACONFEX, S.A. DE C.V.  al 31 de diciembre de  2015 es razonable de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Compañía. 

Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

P.J.G. 10-02-16 R.C.H. 20-02-16
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

IPPC

PY TB

Cuenta Debe Haber Debe Haber
Saldo final al 

31.12.2015
Diferencia

26012201 175,680.00$     47,543.00$   12,194.87$     -$            -$              -$             -$             140,331.87$   140,331.87$   -$                  

TOTAL 175,680.00$     P P.1.1 47,543.00$   P.1.2 12,194.87$     -$            -$              -$             -$             140,331.87$   140,331.87$   P -$                  

^
Notas de auditoría

Los $47,543.00 representan el monto pagado en el período 2015 en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria

Los $12,194.87, representan el reconocimiento del costo financiero correspondiente al periodo 2015

Marcas de auditoría

PY Cotejado con los saldos auditados del periodo anterior

TB Obtenido de balanza de comprobación al 31.12.2015

IPPC Información proporcionada por el cliente

^ Operación aritmética verificada

Ajustes

Nombre de la cuenta

Beneficio por Renuncia Voluntaria

REF: P.1

P.1 - CONCILIACIÓN DE LA PROVISIÓN LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA

Reclasificaciones

Disminuciones Aumentos
Saldo inicial al 

01.01.2015
Saldo al 31.12.2015

Objetivo: Obtener evidencia de la integridad de los saldos de beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2015.

Alcance: Se examinarán a detalle todos aquellos movimientos identificados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 en el saldo del b eneficio por renuncia voluntaria.

Hallazgos: Ninguno.

Conclusión: Con base en los procedimientos realizados, podemos concluir que el saldo del beneficio por renuncia es íntegro al 31 de dicie mbre 2015.

A

B

A BA

Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

P.J.G. 10-02-16 R.C.H. 20-02-16
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

TB

Cuenta Clasificación

26012201 Beneficios a empleados 47,543.00$   P.1

^

Nota:

a)

b)

c)

Jan-15 0127 1/31/2015 p p p
Feb-15 0253 2/28/2015 p p p
Mar-15 0505 3/31/2015 p p p
Apr-15 0726 4/30/2015 p p p
May-15 1009 5/31/2015 p p p

                                                              JE Jun-15 1261 6/30/2015 p p p
Jul-15 1513 7/31/2015 p p p

Aug-15 1630 8/31/2015 p p p
Sep-15 1765 9/30/2015 p p p

Oct-15 1883 10/31/2015 p p p
Nov-15 1910 11/30/2015 p p p
Dec-15 2126 12/31/2015 p p p

Total

Saldos según balanza de comprobación al 31.12.2015

Diferencia

Marcas de auditoría   ^
TB Obtenido de balanza de comprobación al 31.12.2015

JE Obtenido de los asientos de diario de la Compañía

^ Operación aritmética verificada

p Cumple con atributo verificado

x No cumple con atributo verificado

Beneficio por Renuncia Voluntaria
 Pagos efectuados en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria 

correspondiente al período 2015 

P.1.1 - VERIFICACIÓN DE DISMINUCIONES EN LA PROVISIÓN LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA

REF: P.1.1

Nombre de la cuenta
Disminuciones en la                

provisión laboral
Comentarios

La compañía tiene la política de realizar un solo cargo para cada mes, de la cuenta de Beneficio por Renuncia Voluntaria, en concepto de pago de prestaciones económicas por renuncia voluntaria, correspondiente a 

los empleados que hayan entregado preaviso en el mes en curso, teniendo en cuenta que transcurren 30 días desde la fecha de preaviso hasta la fecha límite para realizar el pago conforme a la Ley.

Los pagos han sido reconocidos en el período correcto

Periodo No. de Partida Fecha Monto USD$ a) b) c)

Documentado adecuadamente conforme a los requerimientos establecidos el la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, ver PT: P.3

 $               5,642.00 

 $               6,348.00 

 $               3,987.00 

 $               1,434.00 

 $               6,291.00 

 $               4,978.00 

47,543.00$             

 $               1,678.00 

 $               2,353.00 

47,543.00$             

-$                        

El monto reconocido coincide a exactitud con el total de prestaciones económicas por renuncia voluntaria pagadas en en el mes.

 $               1,455.00 

 $               3,456.00 

 $               4,678.00 

 $               5,243.00 

Objetivo: Obtener evidencia de las obligaciones, existencia e integridad del saldo de beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2015.

Alcance: Se examinarán a detalle todos aquellas disminuciones de la provisión laboral identificados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, en el saldo del beneficio por renuncia voluntaria.

Hallazgos: Ninguno.

Conclusión: Con base en los procedimientos realizados, podemos concluir que el saldo del beneficio por renuncia voluntaria es obligación de la entidad y existe al 31 de diciembre 2015, y que además 

se han reconocido todos los pagos ocurridos en el periodo.

A

A

Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

P.J.G. 10-02-16 R.C.H. 20-02-16
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

TB

Cuenta Clasificación

26012201 Beneficios a empleados 12,194.87$   P.1

46012201 Gastos financieros 12,194.87$   

^

Nota:

 $     175,680.00 

Jan-15 0126 1/31/2015 p  $     176,665.27 

Feb-15 0252 2/28/2015 p  $     177,656.07 

Mar-15 0504 3/31/2015 p  $     178,652.42 

Apr-15 0725 4/30/2015 p  $     179,654.37 

May-15 1008 5/31/2015 p  $     180,661.93 

Jun-15 1260 6/30/2015 p  $     181,675.14 

Jul-15 1512 7/31/2015 p  $     182,694.04 

Aug-15 1631 8/31/2015 p  $     183,718.64 

Sep-15 1764 9/30/2015 p  $     184,749.00 

Oct-15 1882 10/31/2015 p  $     185,785.13 

Nov-15 1909 11/30/2015 p  $     186,827.08 

Dec-15 2125 12/31/2015 p  $     187,874.87 

Total  P.2 (Pág 3/3) 6.73%

Saldos según balanza de comprobación al 31.12.2015

Diferencia

Marcas de auditoría ^ ^
TB Obtenido de balanza de comprobación al 31.12.2015

^ Operación aritmética verificada

p Cumple con atributo verificado

x No cumple con atributo verificado

Diferencia: -$                                          

La compañía tiene la política de reconocer mensualmente el costo financiero asociado a la actualización de la obligación por beneficios a empleados; para ello, utiliza la tasa de descuento porporcionada en el 

estudio actuarial (6.73% ); realice un recálculo del costo financiero mensual y verifique que:

a)  la compañía para cada uno de los registros ha considerado el monto Recálculo del costo financiero

Reversión de descuento de 

obligaciones por beneficios a empleados

Reversión del descuento correspondiente al periodo 2015

Costo financiero por la reversión del descuento en la obligación por beneficios a empleados

Comentarios
Aumentos en la                

provisión laboral

P.1.2 - VERIFICACIÓN DE AUMENTOS EN LA PROVISIÓN LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA

Nombre de la cuenta

Beneficio por Renuncia Voluntaria

12,194.87$             

-$                        

 $               1,018.89 

 $               1,024.61 

 $               1,030.36 

 $               1,036.13 

 $               1,041.94 

 $          12,194.87 

 $                  985.27  $               985.27 

Saldo bruto de la 

provisión

 $            1,018.89 

 $            1,024.61 

 $            1,030.36 

 $            1,036.13 

 $            1,041.94 

 $               990.80 

 $               996.35 

 $            1,001.94 

 $            1,007.56 

 $            1,013.21 

 $               1,047.79 

12,194.87$             

 $            1,047.79 

Periodo
No. de 

Partida
Fecha a)

 $                  990.80 

 $                  996.35 

 $               1,001.94 

 $               1,007.56 

 $               1,013.21 

0.56%

0.56%

0.56%

0.56%

Comentarios

El Saldo de la provisión se presenta 

bruto en la tabla del recálculo del costo 

financiero, debido a que no considera 

las disminuciones en la provisión 

correspondientes a los pagos en 

concepto de prestación económica por 

renuncia voluntaria durante el periodo 

2015

12,194.87$           

-$                     

REF: P.1.2

Monto USD$ Costo financiero (interés)
Tasa de descuento 

mensual

0.56%

0.56%

0.56%

0.56%

0.56%

0.56%

0.56%

0.56%

Objetivo: Obtener evidencia de la integridad, exactitud y valuación de los saldos de beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2015.

Alcance: Se examinarán a detalle todos aquellos incrementos de la provisión laboral identificados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, en el saldo del beneficio por renuncia voluntaria.

Hallazgos: Ninguno.

Conclusión: Con base en los procedimientos realizados, podemos concluir que todo el costo financiero ha sido registrado y es exacto, además el saldo del beneficio por renuncia voluntaria ha sido 

reconocido por el importe apropiado.

A

A B

B

Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

P.J.G. 10-02-16 R.C.H. 20-02-16
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

P.2 - AUTENTICIDAD DE LOS DATOS UTILIZADOS PARA EL 

CÁLCULO DE  LA PROVISIÓN LABORAL POR RENUNCIA 

VOLUNTARIA
REF: P.2

 (Pág. 1/3)
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

P.2 - AUTENTICIDAD DE LOS DATOS UTILIZADOS PARA EL 

CÁLCULO DE  LA PROVISIÓN LABORAL POR RENUNCIA 

VOLUNTARIA
REF: P.2

 (Pág. 2/3)
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

P.2 - AUTENTICIDAD DE LOS DATOS UTILIZADOS PARA EL 

CÁLCULO DE  LA PROVISIÓN LABORAL POR RENUNCIA 

VOLUNTARIA
REF: P.2

 (Pág. 3/3)

Ref: P.1.2

Fecha: 10-02-16

Fecha: 20-02-16
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

IPPC

a) b) c) d)

1 27 1 L4 EL41 Eugenia Guadalupe Garcia Espino Operario 11/10/2010 9/2/2015 p p p p
2 99 1 L5 ML51 Morena Cecibel López Operario 4/13/2011 6/15/2015 p p p p

3 237 7 FDP MFDP7 María Gutierrez Flores Operario 5/14/2009 7/1/2015 p p p p
4 240 7 L04 EL047 Elizabeth Guadalupe Alvanez Operario 1/13/2012 8/24/2015 p p p p

5 273 7 L07 cL077 cesar virgilio Gonzalez Rodríguez Operario 2/4/2012 9/7/2015 p p p p
6 284 7 TR VTR7 Victor Manuel Sandoval Mendoza Operario 7/9/2011 9/16/2015 p p p p

7 301 7 L02 ML027 Mirian Isabel Sandoval Operario 4/24/2010 9/17/2015 p p p p

8 313 7 FDP CFDP7 Claudia Maria Magaña Operario 5/20/2012 9/28/2015 p p p p
9 316 7 FDP MFDP7 María Trinidad Alvarenga Ramos Operario 4/29/2009 7/7/2014 p p p p

10 384 7 L01 AL017 Ana Ruth Salinas Andrade Operario 9/14/2008 9/7/2015 p p p p
11 215 7 L07 GL077 Gloria América Lima Lemus Operario 5/31/2009 P.3.1 9/16/2015 p p p p

12 409 2 B4 EB42 Elías Manuel Vega Alvarenga Operario 11/5/2008 9/17/2015 p p p p
13 473 2 QC JQC2 Juan Adonay Martinez Cerna Operario 10/13/2012 9/17/2015 p p p p

14 525 2 IT4 RIT42 Rosa Amelia Velásquez Velásquez Operario 3/11/2011 9/28/2015 p p p p

15 535 2 1F V1F2 Veronica Elizabeth Mejía Operario 1/29/2010 7/7/2014 p p p p
16 541 2 QC MQC2 Marta Adilia Guevara Palacios Operario 1/8/2007 5/27/2015 p p p p

17 547 2 IT3 SIT32 Sonia Marisol Quijano Pineda Operario 11/5/2008 6/15/2015 p p p p
18 617 2 IT4 NIT42 Nicolas Raymundo Hernández Operario 5/20/2012 7/1/2015 p p p p

19 683 2 B2 EB22 Elsie Arely Hernández Flores Operario 5/14/2009 8/24/2015 p p p p
20 782 2 B1 CB12 Claudia Elizabeth Diaz Cisneros Operario 10/13/2012 9/7/2015 p p p p

21 847 5 L3 LL35 Luis Mario Aguilar Castro Operario 1/8/2007 9/16/2015 p p p p

22 1011 5 BB RBB5 Ruben Edgardo Arias Beltrán Operario 5/31/2009 9/17/2015 p p p p
23 1012 5 L1 JL15 José Mario Sánchez Barrios Operario 7/9/2011 9/28/2015 p p p p

24 1087 3 L4 WL43 Wilfredo José Menéndez Castillo Operario 7/8/2010 7/7/2014 p p p p
25 1096 3 FD EFD3 Edgar Antonio Landaverde Girón Operario 3/9/2006 9/7/2015 p p p p

Marcas de auditoría

IPPC Información proporcionada por el cliente, generada desde el sistema de gestión de empleados

p Cumple con atributo verificado

x No cumple con atributo verificado

P.3 - REVISIÓN DE LAS BAJAS DE EMPLEADOS

REF: P.3

Ref.Inicio labores
Finalizó 

labores

Atributos verificados
Corr.

No. de 

muestra

Planta de 

producción
Departamento

Código de 

empleado
Nombres y apellidos Cargo

Objetivo: Obtener evidencia de la ocurrencia de los pagos en concepto de beneficio por renuncia voluntaria.

Alcance: Se seleccionará a juicio una muestra de 25 bajas de empleados con los montos más representativos correspondientes a renuncias voluntarias identificadas del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2015.

Procedimiento: De la muestra de bajas de empleados verificar los siguientes atributos:

a)  Los datos generados desde el sistema de gestión de personal coinciden con los datos de los expedientes físicos para cada empleado;
b)  El empleado cuenta con al menos dos años de laborar para la entidad;

c)  El expediente del empleado cuenta con la acción de personal especificando la renuncia voluntaria, además adjunta preaviso , hoja de retiro y carta de renuncia; y
d) El cálculo de la prestación económica está debidamente autorizado, adjunta comprobante de pago y finiquito firmado por el empleado.

Hallazgos: Ninguno.

Conclusión: Con base en los procedimientos realizados, podemos concluir que las bajas de empleados han ocurrido y corresponden a la entidad, además las transacciones han sido 
documentadas adecuadamente.

Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

P.J.G. 10-02-16 R.C.H. 20-02-16
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

 g

Marcas de auditoría

g Fotocopia cotejada con acción de personal original

P.3.1 - REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS BAJAS DE EMPLEADOS

REF: P.3.1

 (Pág. 1/4)

Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

P.J.G. 10-02-16 R.C.H. 20-02-16
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

 g

Marcas de auditoría

g Fotocopia cotejada con hoja de retiro original

REF: P.3.1

 (Pág. 2/4)

P.3.1 - REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS BAJAS DE EMPLEADOS

Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

P.J.G. 10-02-16 R.C.H. 20-02-16
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

 g

Marcas de auditoría

g Fotocopia cotejada con hoja de retiro original

P.3.1 - REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS BAJAS DE EMPLEADOS

 (Pág. 3/4)

REF: P.3.1

Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

P.J.G. 10-02-16 R.C.H. 20-02-16
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

Recálculo

Devengos:

Prestación ecónomica por Renuncia Voluntaria 722.05$           

Vacación proporcional [($150x30% )*81.10% ] 36.49$             

Aguinaldo proporcional [($10x19)*72.33% ] 137.42$           

895.97$           

Menos descuentos:

AFP [$36.49x6.25% ] 2.28$               

ISSS  [$36.49x3% ] 1.09$               

3.38$               

Valor neto a pagar: 892.60$           

Valor calculado por la Administración: 892.58$           

Diferencia 0.02$               m

   ^

 g

Notas de auditoría

                                     Monto pagado coincide con Cheque No. 3520, 

                                     emitido el día 11 de septiembre de 2015,

                                     a favor de Eugenia Guadalupe García Espino.

Marcas de auditoría

g Fotocopia cotejada con liquidación original

^ Operación aritmética verificada

P.3.1 - REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS BAJAS DE EMPLEADOS

 (Pág. 4/4)

P.3.2

REF: P.3.1

B

B

A

A

Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

P.J.G. 10-02-16 R.C.H. 20-02-16
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

IPPC

1 27 1 L4 EL41 11/10/2010 9/2/2015 300.00$         1757 4.8 722.05$         722.04 0.01$             

2 99 1 L5 ML51 4/13/2011 6/15/2015 300.00$         1524 4.2 626.30$         626.25 0.05$             

3 237 7 FDP MFDP7 5/14/2009 7/1/2015 300.00$         2239 6.1 920.14$         920.1 0.04$             

4 240 7 L04 EL047 1/13/2012 8/24/2015 300.00$         1319 3.6 542.05$         541.95 0.10$             

5 273 7 L07 cL077 2/4/2012 9/7/2015 300.00$         1311 3.6 538.77$         538.65 0.12$             

6 284 7 TR VTR7 7/9/2011 9/16/2015 300.00$         1530 4.2 628.77$         628.65 0.12$             

7 301 7 L02 ML027 4/24/2010 9/17/2015 300.00$         1972 5.4 810.41$         810.3 0.11$             

8 313 7 FDP CFDP7 5/20/2012 9/28/2015 300.00$         1226 3.4 503.84$         503.7 0.14$             

9 316 7 FDP MFDP7 4/29/2009 7/7/2014 300.00$         1895 5.2 778.77$         778.65 0.12$             

10 384 7 L01 AL017 9/14/2008 9/7/2015 300.00$         2549 7.0 1,047.53$      1047.45 0.08$             

11 215 7 L07 GL077 5/31/2009 9/16/2015 300.00$         2299 6.3 944.79$         944.7 0.09$             

12 409 2 B4 EB42 11/5/2008 9/17/2015 300.00$         2507 6.9 1,030.27$      1030.2 0.07$             

13 473 2 QC JQC2 10/13/2012 9/17/2015 300.00$         1069 2.9 439.32$         439.2 0.12$             

14 525 2 IT4 RIT42 3/11/2011 9/28/2015 300.00$         1662 4.6 683.01$         682.95 0.06$             

15 535 2 1F V1F2 1/29/2010 7/7/2014 300.00$         1620 4.4 665.75$         665.7 0.05$             

16 541 2 QC MQC2 1/8/2007 5/27/2015 300.00$         3061 8.4 1,257.95$      1257.9 0.05$             

17 547 2 IT3 SIT32 11/5/2008 6/15/2015 300.00$         2413 6.6 991.64$         991.5 0.14$             

18 617 2 IT4 NIT42 5/20/2012 7/1/2015 300.00$         1137 3.1 467.26$         467.25 0.01$             

19 683 2 B2 EB22 5/14/2009 8/24/2015 300.00$         2293 6.3 942.33$         942.3 0.03$             

20 782 2 B1 CB12 10/13/2012 9/7/2015 300.00$         1059 2.9 435.21$         435.15 0.06$             

21 847 5 L3 LL35 1/8/2007 9/16/2015 300.00$         3173 8.7 1,303.97$      1303.95 0.02$             

22 1011 5 BB RBB5 5/31/2009 9/17/2015 300.00$         2300 6.3 945.21$         945.15 0.06$             

23 1012 5 L1 JL15 7/9/2011 9/28/2015 300.00$         1542 4.2 633.70$         633.6 0.10$             

24 1087 3 L4 WL43 7/8/2010 7/7/2014 300.00$         1460 4.0 600.00$         600 -$               

25 1096 3 FD EFD3 3/9/2006 9/7/2015 300.00$         3469 9.5 1,425.62$      1425.6 0.02$             

19,884.66$    19,882.89$    1.77$             m

^
Marcas de auditoría

IPPC Información proporcionada por el cliente, generada desde el sistema de gestión de empleados Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

^ Operación aritmética verificada P.J.G. 10-02-16 R.C.H. 20-02-16

m Monto inmaterial

REF: P.3.2

Corr.
No. de 

muestra

Planta de 

producción
Departamento

Código de 

empleado

Recálculo de la prestación económica por 

renuncia voluntaria

Totales            

Cálculo de la 

Administración

P.3.2 - RECÁLCULO DEL PAGO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA

Cálculo de 

auditoría
DiferenciaInicio labores

Finalizó 

labores

Total de días 

laborados

Último Salario 

mensual 

devengado

Años 

laborados

Objetivo: Obtener evidencia de la  integridad y exactitud de los pagos en concepto de beneficio por renuncia voluntaria.

Alcance: Se seleccionará a juicio una muestra de 25 bajas de empleados con los montos más representativos correspondientes a renuncias voluntarias identificadas del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2015.

Hallazgos: Ninguno.

Conclusión: Con base en los procedimientos realizados, podemos concluir que el monto a pagar en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria es calculado de forma 
satisfactoria.
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

IPPC

Nombre y apellidos

Luis Antonio Ramos Portillo

Estudios

a) Licenciatura en Actuaría, Universidad Autónoma de México

b) Maestría en modelos econométricos, SAEJEE Bussiness School

Experiencia

Experiencia en valuación de entidades sujetas a riesgos relacionados al ramo de seguros, seguridad social, mercado de capitales y mercancía.

a
Competencias

Conocimientos

Credencial

P.4.1 Credencial profesional de Actuario, otorgada por la asociación internacional de actuarios (IAA), número de autorización 14987.

Objetividad e independencia

P.4.2 Confirmación de independencia proporcionada por el experto.

Marcas de auditoría

IPPC Información proporcionada por el cliente Fecha Revisado por Fecha

a Informacióon discutida con la Administración 15-01-16 R.C.H. 20-02-16

Elaborado por

P.J.G.

P.4 - REVISIÓN DEL PERFIL DEL ACTUARIO

REF: P.4

Cálculos actuariales, legislación financiera y previsional, estudios econométricos, terminología de seguros, bases técnicas de seguros, reclamos, 

reaseguros, selección y tarificación de riesgos.

Orientación a resultados, efectividad personal, planificación y organización, capacidad de análisis y solución de problemas, excelentes relaciones 

interpersonales con orientación al cliente.

PERFIL DEL ACTUARIO

Objetivo: Obtener evidencia de la objetividad, independencia y experiencia profesional del experto.

Alcance: Se verificará el perfil del experto, así como su manifestación de independencia y credencial profesional.

Hallazgos: Ninguno.

Conclusión: Con base en los procedimientos realizados, podemos concluir que el perfil del experto es adecuado para realizar el estudio actuarial.
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

P.4

       g

Comentarios

Se verificó la autenticidad de la Credencial Profesional presentada por el experto y se obtuvo una copia como evidencia.

Marcas de auditoría

g Fotocopia cotejada con credencial original Fecha Revisado por Fecha

p Datos personales del experto coinciden con los del perfil 15-01-16 R.C.H. 20-02-16

Elaborado por

P.J.G.

P.4.1 - REVISIÓN DE CREDENCIAL

REF: P.4.1

                                CREDENCIAL
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

e

       g

Comentarios

Marcas de auditoría Elaborado por Fecha Revisado por Fecha

e Confirmación de independencia original P.J.G. 06-01-16 R.C.H. 20-02-16

p Datos personales del experto coinciden con los del perfil

P.4.2 - CONFIRMACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL EXPERTO

REF: P.4.2

Se verificó la independencia del experto a través de consultas realizadas, las cuales evidencian que no hay conflicto de 

independencia entre el experto y la entidad auditada.

Nombre del actuario 
contratado por la entidad
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

Verificación de revelaciones contables correspondiente a beneficios a empleados:

Sí No N/A

Comentarios:

Marcas de auditoría

3 Verif icación de la información a revelar realizada Elaborado por Fecha Fecha

N/A Revelaciones contables que no aplican a la Compañía P.J.G. 15-02-16 20-02-16

Principales categorías de los activos del 

plan y porcentaje de participación del total 

de activos del plan

Principales suposiciones acturariales al 

f inal del periodo sobre el que se informa

18

La política contable correspondiente al beneficio a empleados por renuncia voluntaria fue verificada en el PT. AP.7 del 

Archivo Permanente.

Revisado por

R.C.H.

3

Concepto de la nota

Política contable del beneficio a empledos 

por renuncia voluntaria

Obligaciones netas según plan de 

beneficios definidos

Importes en el estado de situación 

f inanciera

Importes reconocidos en los resultados

Cambios en el valor presente de las 

obligaciones por beneficios definidos

Cambios en el valor razonable de los 

activos del plan de beneficios definidos
3

3

3

3

P.5.1

P.5 - VERIFICACIÓN DE REVELACIONES CONTABLES CORRESPONDIENTE A 

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Incluida

3

3

3

Referencia técnica

NIC 19, párrafos 5 (b), 

8, 55, 56, 57 y 164.

NIC 19, párrafos del 

135 al 147

Referencia PT

AP.7

P.5.1

N/A

N/A

Nota

4.23

REF: P.5

Objetivo: Obtener evidencia de que la información financiera se presenta y describe adecuadamente, y que la información a revelar se 

expresa con claridad.

Alcance: Se verificará la presentación e información a revelar correspondiente al beneficio a empleados por renuncia voluntaria.

Hallazgos: Ninguno.

Conclusión: Con base en los procedimientos realizados, podemos concluir que  la información se presenta y describe adecuadamente, y que l a 
información a revelar se expresa con claridad al 31 de diciembre 2015.
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CLIENTE: MEGACONFEX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

FINAL DEL PERIODO: 31-12-2015

MONEDA: USD$

IPPC

año 2015 año 2014

Cambios en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos

Obligación por Beneficios Definidos al inicio del período $0 $0

Costo laboral por servicios actuales $10,231.36 $17,026

Interes neto (costo f inanciero) $12,195 $8,907

Contribuciones de los partícipes al Plan $0 $0

Pérdida actuarial reconocida por cambios en supuestos f inancieros $0 $0

Pérdida (ganancia) actuarial reconocida por ajustes y experiencia $0 $0

(Beneficios pagados) ($47,543) $0

Costo por servicios pasados $165,448.63 $148,422.78

Transferencia de empleados desde/(hacia) otras empresas del Grupo $0 $1,324

Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas $0 $0

Obligación por Beneficios Definidos al final del período $140,332 $175,680

^ ^
Estado de situación financiera

Pasivo por plan de beneficios definidos $140,332 $175,680

Activo por plan de beneficios definidos $0 $0

Pasivo Neto $140,332 $175,680

^ ^
Estado de resultados

Costo laboral por servicios actuales $10,231 $17,026

Interes Neto (costo f inanciero) $12,195 $8,907

Importes reconocidos en el patrimonio (Otro resultado integral)

Pérdidas (ganancias) actuariales reconocidas en el ORI (periodos anteriores) $0 $0

Variación de reservas no regularizada de ejercicios anteriores $0 $0

Pérdidas (ganancias) actuariales reconocidas en el ORI (periodo actual) $0 $0

Efecto neto en Otro Resultado Integral al final del año $0 $0

^ ^

Principales suposiciones actuariales al final 31 de diciembre 2015

(expresadas en promedios ponderados):

Tasa de renuncia 19.7%

Tasa de despido 8.3%

Tasa de descuento 6.7%

Tasas de mortalidad para hombres y mujeres 2010 - 2015 de El Salvador, publicadas por CELADE

Marcas de auditoría

^ Operaciones aritméticas verificadas Elaborado por Fecha Fecha

IPPC Información proporcionada por el cliente P.J.G. 15-02-16 20-02-16

P.5.1 - VERIFICACIÓN DE REVELACIONES CONTABLES CORRESPONDIENTE A BENEFICIOS A 

EMPLEADOS

REF: P.5.1

31 de diciembre de 2015

MEGACONFEX, S.A. DE C.V.

Revisado por

R.C.H

P.5

Objetivo: Obtener evidencia de que la información financiera se presenta y describe adecuadamente, y que la información a revelar se 

expresa con claridad.

Alcance: Se verificará la presentación e información a revelar correspondiente al beneficio a empleados por renuncia voluntaria.

Hallazgos: Ninguno.

Conclusión: Con base en los procedimientos realizados, podemos concluir que  la información se presenta y describe adecuadamente, y que la 
información a revelar se expresa con claridad al 31 de diciembre 2015.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. Conclusiones  

 
1. En los últimos 5 años los profesionales han identificado cambios relevantes en cuanto a las 

regulaciones técnicas y legales referentes a los beneficios a empleados, los cuales han tenido impacto 

en la realización de los encargos de auditoría, es por ello que los profesionales se ven en la obligación 

de diseñar y aplicar  procedimientos adecuados para la evaluación de beneficios a empleados con la 

entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria,  

principalmente porque esto ayudará a la obtención de evidencia y a la vez cumplirían con sus 

responsabilidades respecto de las disposiciones legales. 

 

2. Es necesario que el ente regulador de la profesión de la contaduría pública y auditoría implemente 

capacitaciones relacionadas a cálculos actuariales,  para que los profesionales ejercientes posean 

conocimientos en dicha área.  

 

3. Al momento de realizar una auditoría se considera necesaria la utilización del trabajo de un experto, en 

cuanto a la verificación de los cálculos de las provisiones por renuncia voluntaria para obtener 

evidencia de auditoria suficiente y adecuada. 

 

4. Los profesionales de contaduría pública consideran favorable la estandarización de procedimientos de 

auditoría para la evaluación de los beneficios a empleados originados por la Ley Reguladora de la 

Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, ya que servirá como una herramienta para que los 

auditores externos apliquen procedimientos de forma consistente. 
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4.2. Recomendaciones 

 
 
 

1. Se recomienda que desde de la entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación Económica 

por Renuncia Voluntaria, los profesionales ejercientes de la contaduría pública al realizar sus encargos 

de auditoria diseñen y apliquen procedimientos  de auditoría adecuados para verificar la razonabilidad 

de los beneficios a empleados generados por la mencionada ley. 

 

2. Se  incita al ente regulador de la profesión de contaduría pública y auditoría a promover capacitaciones 

o seminarios relacionados a cálculos actuariales, con el fin de formar competencia profesional. 

 

3. Se exhorta a los profesionales ejercientes de la contaduría pública a que en cada encargo de auditoría 

para verificar el cálculo de la provisión por concepto de  beneficios a empleados generados por la Ley 

Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia  Voluntaria, consideren el trabajo de un experto 

con la finalidad de obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la razonabilidad de los mismos. 

 

 

4. Se incita a la realización de un guía de procedimientos de auditoria estandarizados orientados a la 

evaluación de beneficios a empleados generados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica 

por Renuncia Voluntaria, que sirva como una herramienta de trabajo a los auditores externos para que 

apliquen procedimientos de forma consistente. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



Anexo 1 
 

 

 

Cuestionario utilizado en la encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

ENCUESTA 

 

PROPÓSITO: La presente encuesta ha sido elaborada por estudiantes de la carrera de Licenciatura 

de Contaduría Pública, con el propósito de sustentar el trabajo de investigación relativo a la elaboración de 

“Procedimientos de auditoría para la revisión de los beneficios a empleados originados por la Ley 

Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria”. 

DIRIGIDO A: Contadores Públicos autorizadas por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de 

Contaduría Pública y Auditoría. 

OBJETIVO: Obtener información relevante de los Contadores Públicos, que proporcione a la 

investigación ideas para diseñar procedimientos de auditoría encaminados a verificar la razonabilidad de 

las cifras expresadas en los estados financieros, referentes a los beneficios a empleados originados por la 

entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. 

INDICACIONES: Marque con una “X” la(s) respuesta(s) que usted considere más conveniente o 

complementar según el caso. 

 

1. Dentro de la profesión contable, ¿Cuántos años lleva ejerciendo la auditoría? 

a)  1 -- 3 años  

b)  4 – 6 años  

c)  7 – 9 años 

d)  Más de 10 años 



 
 

 

2. ¿Ha identificado cambios relevantes en los últimos 5 años referentes a aspectos técnicos y 

legales de los beneficios a empleados, que han tenido impacto en la realización de una auditoría? 

a) Sí 

b) No 

 

3. Desde su perspectiva, ¿Por qué consideraría importante conocer la manera adecuada de evaluar 

los beneficios a empleados originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por 

Renuncia Voluntaria?   

a) Ayudaría en la obtención de evidencia suficiente y adecuada 

b) Facilitaría alcanzar una conclusión global sobre la congruencia  

de los estados financieros 

c) Porque es responsabilidad del auditor considerar las  

disposiciones legales en una auditoría de estados financieros 

d) No lo considero importante 

e) Otros (especifique) __________________________ 

 

4. Debido a la complejidad de los supuestos actuariales basados en probabilidad, utilizados en el 

cálculo de los beneficios a empleados, ¿Cómo clasificaría el riesgo de que el monto de la 

provisión no haya sido calculado razonablemente, en empresas con gran número de empleados? 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

 

5. ¿Qué incidencias negativas considera que implicaría una evaluación inadecuada de los 

beneficios a empleados en una auditoría de estados financieros? (Puede contestar más de una) 

a) Emitir una opinión inadecuada 

b) Dificultar la obtención de evidencia 

c) Pasar por alto incorrecciones materiales  

d) Desconocer que la empresa auditada incumple el marco  

de información financiera aplicable  

e) Otros (especifique) ___________________________ 

  



 
 

 

6. ¿Ha utilizado alguna vez el trabajo de un experto al momento de realizar una auditoría para 

obtener evidencia suficiente y adecuada? 

a) Sí 

b) No 

 

7. ¿Considera necesario utilizar el trabajo de un experto para evaluar la razonabilidad de los 

beneficios a empleados originados por la Ley Reguladora de la Prestación Económica por 

Renuncia Voluntaria en la realización de una auditoría de estados financieros? 

a) Sí 

b) No 

 

8. ¿Conoce si las empresas auditadas recientemente, han incluido en su situación financiera el 

impacto de la entrada en vigencia de la Ley Reguladora de la Prestación Económica por 

Renuncia Voluntaria? 

a) Sí 

b) No 

 

9. En las empresas auditadas ¿Quién es el encargado de realizar el cálculo de la provisión por 

renuncia voluntaria? 

a) Un actuario 

b) Un contador 

c) La gerencia financiera 

d) Otros (especifique) __________________ 

 

10. ¿Considera adecuado que la investigación esté orientada a la utilización del trabajo de un experto 

para obtener evidencia suficiente y adecuada, relacionada a los beneficios a empleados debido a 

la complejidad del cálculo actuarial? 

a) Sí 

b) No 

 

11. ¿Está de acuerdo con la utilización de procedimientos de auditoria estandarizados en la 

evaluación de beneficios a empleados originados por la Ley Reguladora de la Prestación 

Económica por Renuncia Voluntaria? 

a) Sí 

b) No 



 
 

 

12. ¿Considera que con la estandarización de procedimientos de auditoría obtenidos de la 

investigación se beneficie a profesionales de la contaduría pública en El Salvador? 

a) Sí 

b) No 

 

13. De acuerdo con su criterio, ¿Por qué consideraría importante la existencia de procedimientos 

estandarizados supuestos en esta investigación? 

a) Serviría como herramienta a los auditores  

externos para hacer consistentes sus procedimientos 

b) Sería de utilidad para las empresas auditadas 

c) Beneficiaría a los estudiantes de contaduría pública  

como un documento de consulta 

d) Todas las anteriores 

e) Otros (especifique) __________________ 
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