
La Ley Orgánica de Simplificación y 
Progresividad Tributaria, publicada el 31 de 
diciembre de 2019 en el Registro Oficial No. 111, 
modifica el tratamiento tributario de las 
provisiones de jubilación patronal y desahucio, 
estableciendo nuevamente la deducibilidad de 
estas provisiones, siempre que se cumplan las 
nuevas condiciones descritas en el numeral 13 
del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno (LRTI). 

Por lo tanto, las provisiones que se generen a 
partir de la vigencia de la Ley arriba mencionada 
para cubrir los pagos relacionados a la 
Bonificación por Desahucio, serán deducibles. 
Sin embargo, para el caso de las provisiones 
correspondientes a Jubilación Patronal, se 
deberán cumplir las dos condiciones señaladas 
en el numeral 13 y las condiciones que se 
establezcan en el Reglamento de Aplicación. 

La generación de un fondo por concepto de Jubilación Patronal permite a las 
empresas mantener un respaldo líquido para hacer frente a las obligaciones por 
beneficios a empleados y generar rendimientos financieros sobre los valores invertidos 
en dicho fondo. Es decir, las provisiones por Jubilación Patronal podrán ser 
respaldadas a través de un activo que permita que los rubros reconocidos en el Estado 
de Resultados por concepto de la provisión, sean deducibles y generen un 
rendimiento financiero de acuerdo al portafolio de inversión. 

ACTUALIDAD #25

ESPERA MÁS INFORMACIÓN EN NUESTROS
SIGUIENTES BOLETINES.
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ASESORÍA LEGAL ASESORÍA TÉCNICA

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

LEY ORGÁNICA DE SIMPLIFICACIÓN Y
PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA

LEY VIGENTE

13.- “Las provisiones para atender el pago de desahucio y de pensiones 
jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas 
especializadas o de profesionales en la materia, siempre que, para las 
segundas se cumplan las siguientes condiciones:

a. Se refiera al personal que haya cumplido por lo menos diez años de 
trabajo en la misma empresa; y, 
b. Los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por 
empresas especializadas en administración de fondos autorizadas por la 
Ley de Mercado de Valores.

13.- “Los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones 
jubilares patronales, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo, que 
no provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores, 
como deducibles o no, para efectos de Impuesto a la Renta, sin perjuicio 
de la obligación del empleador de mantener fondos necesarios para el 
cumplimiento de su obligación de pago de la bonificación por desahucio 
y de jubilación patronal.”

LEY ANTERIOR

Actualmente, según lo establece la Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC19), las 
empresas deben reconocer un pasivo por 
concepto de las obligaciones por beneficios a 
empleados y de acuerdo a las NIIF, la Jubilación 
Patronal y la Bonificación por Desahucio, 
constituyen planes de beneficios definidos post 
empleo que requieren la aplicación del Método 
de Unidad de Crédito Proyectado y de un 
conjunto de variables dinámicas e hipótesis 
actuariales para su correcta medición y “pueden 
no estar cubiertos por un fondo específico, o 
pueden estarlo parcial o totalmente”. 

Es importante mencionar que hasta el momento no 
se ha modificado la aplicación de impuestos 
diferidos sobre las provisiones de jubilación 
patronal y desahucio. Por lo tanto, hay que esperar 
la expedición del Reglamento respectivo a fin de 
conocer si existe algún cambio. 

Las nuevas medidas anteriormente analizadas, entrarán en vigencia a partir del 
ejercicio fiscal 2021, según lo establece la disposición transitoria décima tercera de la 
citada Ley. 

ACTUARIA pone a su disposición sus servicios de consultoría estratégica que incluye 
el cálculo de las provisiones de Jubilación Patronal y Desahucio, aplicando los 
requisitos determinados en la nueva normativa objeto del presente análisis.

Los aportes en efectivo que se realicen sobre la provisión de los trabajadores con más 
de diez años, constituirán este Fondo de Pensiones que deberá ser utilizado 
únicamente para hacer frente a las obligaciones de Jubilación Patronal.  

En el caso de que se aplique un fondeo del plan, 
además de determinar el valor presente de las 
obligaciones por estos beneficios laborales, las 
empresas deben determinar el valor razonable de 
los activos del mismo, a través del estudio actuarial 
correspondiente. 


