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ESPERA MÁS INFORMACIÓN EN NUESTROS
SIGUIENTES BOLETINES.
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ESTE BOLETÍN NO ES,  NI  PODRÁ SER 
CONSIDERADO COMO ASESORÍA TÉCNICA O 
LEGAL,  EN VIRTUD DE QUE LOS TEMAS 
TRATADOS SON NETAMENTE INFORMATIVOS.  

Un actuario es aquel profesional que está en capacidad 
de cuantificar y analizar las implicaciones financieras de 
los riesgos aleatorios futuros, a través de la utilización de 
modelos estadísticos y matemáticos. Así, obtiene 
soluciones a problemas que se presentan en diversos 
ámbitos, por ejemplo, en el sector asegurador, en los 
beneficios post-empleo, en la seguridad social, entre 
otros.

El actuario analiza datos recolectados para crear modelos 
matemáticos predictivos. Todo evento que puede 
provocar un riesgo está relacionado con el actuario, quien 
tiene la capacidad de estimar los posibles eventos futuros 
en una entidad.
 
En el Ecuador el actuario está facultado para realizar 
estudios de carácter técnico respecto de los cálculos de 
los beneficios para trabajadores generados por la 
prestación de servicios, de conformidad con normas 
internacionales de información financiera (NIC 19, así 
como la normativa interna vigente.

Es por esta razón que los cálculos de obligaciones 
futuras como lo son la Jubilación Patronal y la 
Bonificación por Desahucio, deben ser calculados 
únicamente por actuarios debidamente calificados y con 
amplia experiencia profesional en el campo. 

¿Cómo puedo verificar que mi proveedor esté en 
capacidad de ofrecer servicios actuariales?

1.- Un actuario calificado 
debe tener una 
formación académica en 
ciencias actuariales con 
título de tercer o cuarto 
nivel.

Verificar en el primer 
link al final del boletín

2.- Empresas calificadas por 
la Superintendencia de 
Compañías, Valores y 
Seguros:

Verificar en el segundo link 
al final del boletín

3.- Miembros de la 
Asociación Ecuatoriana 
de Actuarios (AEACT): 
LINKEDIN

Verificar en el tercer link 
al final del boletín 

Los actuarios tienen una sólida formación en el campo 
matemático, estadístico, financiero, tecnológico y de 
seguros, y por ende, únicamente la combinación de 
estas experticias permite el correcto manejo del riesgo 
y posibles contingencias futuras. 

¿QUÉ ES UN ACTUARIO
Y CUÁL ES SU
IMPORTANCIA?

(NIC    )1 9

DISCAPACIDAD
EN EL ÁMBITO
LABORAL

Ley Orgánica de Discapacidades, LOD. Art. 47 y 48

Base Legal:

• El empleador público o privado que cuente con un 
número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está 
obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento 
(4%) de personas con discapacidad.

• Las labores encomendadas a las personas con 
discapacidad deben ser apropiadas en relación con sus 
conocimientos, condiciones físicas y aptitudes 
individuales, procurando los principios de equidad de 
género y diversidad de discapacidades.

Alternativa para la contratación
de personas con discapacidad:

Cambio en la acreditación
de las personas con discapacidad

La Ley determina la figura de 
“sustitutos” que son aquellas 
personas que se encuentran 
dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de 
afinidad, cónyuge, pareja en 
unión de hecho, representante 
legal o las personas que tengan 
bajo su responsabilidad y/o 
cuidado a una persona con 
discapacidad severa, para que 
sean contratados y cumplir, de 
esta manera, el mínimo requerido 
de personas con discapacidad 
por número de trabajadores. 

A tomar en cuenta lo siguiente:

Este beneficio no podrá 
trasladarse a más de una (1) 
persona por discapacitado.

Se considerarán como 
sustitutos a los padres de las 

niñas, niños o adolescentes 
con discapacidad o a sus 

representantes legales. 

De existir otros casos de 
solidaridad humana, la 
autoridad nacional 
encargada de la inclusión 
económica y social validará 
al sustituto.

Los empleadores no podrán 
contratar más del cincuenta 

por ciento (50%) de 
sustitutos del porcentaje 

legal establecido. 

El país, cuenta con un nuevo sistema para la 
calificación y acreditación de la discapacidad.

El carnet del CONADIS tendrá validez hasta 
diciembre de 2018.

El Ministerio de Salud Pública, a través de la 
Dirección Nacional de Discapacidades- DND, será el 
organismo encargado de la calificación y 
recalificación de las personas con discapacidad. 
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