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I. ¿POR QUÉ REALIZAR
UN ESTUDIO ACTUARIAL
PARA ESTIMAR LOS PASIVOS
LABORALES?

El cálculo actuarial de los pasivos laborales revela la
mejor estimación de los posibles pagos futuros a los
que la entidad deberá hacer frente, una vez que se
cumplan los requisitos descritos dentro de los planes
por beneficios a los empleados. La Normativa
Internacional Contable (NIC 19 ), estipula que las
empresas deben contabilizar las obligaciones con sus
empleados, tanto legales como implícitas,
determinando el valor presente de estos beneficios y el
valor razonable de cualquier activo (pasivo) del plan,
con una regularidad suficiente y mediante un estudio
actuarial. Sin embargo, existe todavía cierta
incertidumbre sobre la periodicidad con la que se debe
realizar un estudio actuarial y el motivo por el que se
debe contabilizar los pasivos resultantes del cálculo.
En el presente artículo se responden algunas de las
interrogantes más comunes de las empresas
frente a los estudios actuariales:
¿Qué utilidad tienen y por qué todas las empresas que
lleven su contabilidad, bajo NIIF, deben realizarlo?

Las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) parten de la premisa de que la empresa se
encuentra en marcha; por lo tanto, se asume que las
obligaciones por un beneficio futuro tienen probabilidad
de ocurrencia y deben ser valoradas a valor razonable
(valor presente).

La norma NIC 19 prescribe el tratamiento contable y
la información a revelar sobre los beneficios a los
empleados. Dentro de estos beneficios se encuentran
los relativos a post empleo, que tal como se los
define en la NIC 19, “son beneficios a los empleados
(diferentes de las indemnizaciones por cese y
beneficios a los empleados a corto plazo) que se
pagan después de completar su periodo de empleo”.
Los beneficios post-empleo son aquellos planes
definidos en los cuales la entidad no realiza
aportaciones de carácter predeterminado a un fondo
separado y por esta razón, son calificados como tales.
La estructura de los beneficios de Jubilación Patronal
y Bonificación por Desahucio definidos en el Código
de Trabajo Ecuatoriano, determina que son planes de
beneficios definidos.

Según lo expuesto en el párrafo 66 de la NIC 19, el
costo final de dichos planes es incierto puesto que no
se sabe si se podría mantener en el largo plazo; por lo
tanto, una entidad debe medir el valor presente de
las obligaciones por beneficios definidos y el costo de
los servicios del período presente aplicando un
método de medición actuarial, debido a que “un plan
de beneficios definidos puede estar influido por
numerosas variables, tales como los salarios finales, la
rotación y mortalidad de los empleados, aportaciones
de los empleados y tendencias de los costos de
atención médica.”

La NIC 19, en los párrafos 67 y 68 indica lo siguiente:

" Método de valoración actuarial
Una entidad utilizará el método de la unidad de
crédito proyectada para determinar el valor presente
de sus obligaciones por beneficios definidos, y el
costo del servicio presente relacionado y, en su caso,
el costo de servicios pasados (Párrafo 67- NIC 19).
En el método de la unidad de crédito proyectada
(también denominado a veces método de los
beneficios acumulados (devengados) en proporción a
los servicios prestados, o método de los beneficios
por año de servicio), se contempla cada periodo de
servicio como generador de una unidad adicional de
derecho a los beneficios (véanse los párrafos 70 a 74)
y se mide cada unidad de forma separada para
conformar la obligación final (véanse los párrafos 75 a
98) (Párrafo 68-NIC19).

"

En base al principio contable de
devengado, la aplicación de este
método requiere asignar costos a
cada período, según la obligación
que se va adquiriendo a medida
que los trabajadores prestan sus
servicios a la empresa.

El costo que se asigna para constituir
la reserva final representa un
porcentaje mínimo de la reserva,
dentro de los primeros años de
trabajo. A medida que el trabajador
adquiere más años de servicio en la
empresa, el costo que se genera para
constituir la reserva, representa una
porción mayor a la reserva final,
debido a que la probabilidad de
ocurrencia de llegar activo a la edad
de jubilación se acerca a 1.
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Si la empresa deja de provisionar la reserva de
Jubilación Patronal, no tendrá los recursos
necesarios al momento que un empleado, con más
de 20 años de servicios, se desvincule por despido.

La Bonificación por Desahucio, se valora de igual
forma bajo el principio de empresa en marcha, con
un horizonte de valoración de 25 años de servicio y
está calculada considerando probabilidades de un
hecho incierto como son: el momento en que se dará
una salida y el trabajador que se desvinculará de la
empresa. Al igual que la reserva de jubilación, la de
desahucio se constituye asignando una porción de
costo cada año hasta alcanzar su valor nominal,
debido a la aplicación del método antes mencionado.

Esto requiere que la entidad determine la cuantía de
los beneficios que resultan atribuibles al período
corriente y a los anteriores, sobre la base de las
fórmulas de beneficios del plan y que realice
estimaciones bajo hipótesis actuariales insesgadas,
conservadoras y mutuamente compatibles respecto a
variables demográficas, tales como: tablas de
mortalidad y de rotación, variables financieras, como
incrementos salariales y tasas de descuento.

Las empresas auditoras son las encargadas de
revisar y verificar que aquellas en marcha, apliquen
de forma correcta e integral las NIIF; motivo por el
cual, contabilizar las reservas y costos anuales
tanto de Jubilación Patronal como de Bonificación
por Desahucio, constituyen una obligación para
todas las compañías que lleven su contabilidad bajo
esta normativa, sean estas PYMES o completas.

Las empresas bajo el control y vigilancia de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
(SCVS) deben aplicar, de manera obligatoria, las
NIIF que en el caso de las empresas grandes son las
NIIF completas y en el caso de las pequeñas y
medianas son las NIIF – PYMES. Por lo tanto, las
empresas deben realizar el estudio actuarial
anualmente a fin de cumplir íntegramente con las
NIIF.

Empero, las empresas que no requieren de auditoría
externa, ni se encuentren bajo el control de la SCVS,
de igual manera necesitan un estudio actuarial anual,
a fin de cumplir con lo solicitado por la normativa
vigente y el Código de Trabajo.

En conclusión, sabemos que la Jubilación Patronal
y la Bonificación por Desahucio son beneficios
post-empleo que dependen de un conjunto de
variables dinámicas e hipótesis actuariales y que,
de acuerdo a las NIIF es obligación que las
empresas cuenten con una valoración actuarial de
las provisiones que les permitan cubrir los pagos
de estos beneficios.
Por este motivo, es menester que las empresas año
a año, contabilicen los costos que los estudios
actuariales revelan, caso contrario no podrán llegar
a tener las reservas necesarias para hacer frente a
las obligaciones post-empleo que tienen con sus
empleados como lo requiere la normativa vigente,
pues las provisiones calculadas para cada empresa
son razonables y suficientes para cubrir
contingencias laborales futuras en el presente, de
acuerdo a principios actuariales generalmente
aceptados, mas no reemplaza las Obligaciones de
Beneficios Definidos de años posteriores al año de
valoración.

Fuente:
- Norma Internacional de Contabilidad (NIC 19).
- Marco Conceptual de las NIIF.
- Código de Trabajo.

II. LOS SEGUROS
PRIVADOS
Y EL IVA

Base Legal:
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 56
Actualmente, la LORTI establece que:
•
Los seguros de salud, los contratos de medicina
prepagada, los servicios de fabricación de
medicamentos, los seguros de vida individuales o en
grupo, los de accidentes personales así como los
obligatorios por accidentes de tránsito terrestres
(SPPAT), se encuentran gravados con tarifa cero.
Sin embargo, entre las medidas del plan económico del
gobierno actual, se establece que los seguros descritos
anteriormente, deberán pagar el 12% del IVA.
Implicaciones de la medida:

• El sector de los seguros y
medicina prepagada ha sido objeto
de varias reformas desde años
anteriores relativas al capital de
constitución, reservas y
obligatoriedad de coberturas.

• Justamente, el objetivo de las
reformas era otorgar mayor control y
seguridad para los usuarios y de esta
manera incentivar la adquisición de
seguros complementarios, frente a
una situación del IESS, cada vez más
crítica.

• La medida de gravar con el IVA
a los seguros privados, sin duda
afectará a aquellos asegurados
que han adquirido una póliza de
seguros o contrato de medicina
prepagada, para tener acceso a
una mejor calidad de los servicios
de salud.

No cabe duda que existe contradicción en las medidas
adoptadas ya que por un lado, el sector de seguros y
de medicina prepagada ha realizado un esfuerzo
importante en sus operaciones y planes para cumplir
con lo dispuesto en la normativa y atraer nuevos
usuarios. Sin embargo, es un nuevo golpe para el sector
pero sobre todo para el consumidor final, ya que el
costo deberá ser asumido por él, lo que a su vez,
repercutirá en las ventas de estos seguros.
Finalmente, cabe resaltar que la Ministra de Economía
y Finanzas, aclaró que la medida se aplicará en planes
que superen los ciento cincuenta dólares mensuales.
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