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RESUMEN 

 

El presente estudio investigativo se basa en la información contenida en las Normas 

Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas 

(NIIF para las PYMES), la cual se realizó una investigación más a fondo en lo que 

respecta los beneficios a los empleados y el nuevo proyecto del Código Orgánico 

de Relaciones Laborales: sustitución de la jubilación patronal “Bonificación por 

Terminación de Contrato y Fondo Global de Jubilación Patronal”.  

  

El contenido de la presente tesis, determinará las características y sus requisitos 

para ser consideradas las empresas en calidad de PYMES dentro de nuestro país 

y a nivel mundial. Se analizará los diferentes tipos de beneficios a los empleados 

que se encuentra vigente de acuerdo al Código de Trabajo y Sección 28 beneficios 

a los empleados de las NIIF para las PYMES. Además, se estudiará los principales 

impactos financieros de las empresas por los nuevos cambios de los beneficios de 

los empleados, su respectiva contabilización contable como indica la normativa y 

sus principales cambios en el cálculo del estudio actuarial. 

 

Al finalizar del presente estudio, se concluyó que con el nuevo proyecto del código 

laboral, la Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro, Sr. Luis Ricardo Garcés 

Vélez, mejora las reservas financieras para cubrir los pagos futuros a los 

empleados, también se realizó las recomendaciones necesarias con la finalidad de 

ayudar a las empresas a la toma de decisiones oportuna, de igual manera se 

presenta una serie de citas bibliográficas, la cual se recurrió para obtener 

información apropiada. 

 

Palabras Claves: Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES); Beneficios a los 

empleados; Nuevo proyecto del Código Orgánico de Relaciones Laborales y 

Código de Trabajo. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study is based on the information contained of the International 

Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises (IFRS for the 

SME), the which be performed an investigation more thoroughly regarding the 

benefits to employees and the new project the organic code of labour relations: 

substitution of retirement “Bonus for contract termination and Global fund of patronal 

retirement”. 

 

The content of this thesis, determines the characteristics and requirements to be 

considered the enterprises in quality of SME within our country and worldwide. Be 

analyzed the different types of employee benefits of the IFRS for the SME. Also, be 

studied the main financial impacts by the new changes in the employee benefits , 

their respective accounting as shown in the regulation and major changes in the 

calculating the actuarial study. 

 

By the end of this study, was concluded that the new proyect the organic code of 

labour the authorized distributor of Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez, 

improves the financial reserves to cover future payments for employers,too be 

realized the recommendations necessary  with the aim of help businesses to 

opportune decision making, in the same way be presented a number of references 

wich is used to obtain appropriate information. 

 

Keywords: Small and Medium enterprises (SME), the benefits to employees, the 

new project the organic code of labour relations 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se analiza el cambio del Código de Trabajo que 

propone el Eco. Carlos Marx Carrasco Ministro de Relaciones Laborales, cuyo  

punto específico sustituye la Jubilación Patronal y la Bonificación por Desahucio, y 

creando la Bonificación por Terminación de Contrato y fondo global de jubilación, 

estas propuestas planteadas serán examinadas  conforme a la normativa contable. 

 

También se estudiará la importancia que encierra el poder económico a nivel 

nacional y mundial de las empresas Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 

PYMES), es de gran potencial para generar empleo y crecimiento financiero. Eso 

se debe por ser una estructura pequeña y es fácil de ajustar a los requerimientos 

del mercado y de los clientes. En Ecuador existe gran cantidad de empresas 

Pequeñas y Medianas (PYMES), que contribuyen a la economía. La 

Superintendencia de Compañías, clasifica de acuerdo a sus condiciones y 

características a las empresas Micro, Pequeña, Mediana y Grandes entidades. 

 

Además se estudiará la importancia que tiene el talento humano dentro de una 

organización, ya que contribuye al desarrollo y producción de las empresas. 

Posteriormente se va detallar los beneficios que tienen los trabajadores y la 

obligación que tiene el empleador con el empleado y cuál es el tratamiento contable  

individual de los diferentes beneficios del trabajador de acuerdo a las normas 

contables y las leyes gubernamentales. 

 

En el primer capítulo, se desarrollará el marco teórico con conceptos e ilustraciones 

del tema expuesto,  además de un análisis contextual de la normativa contable e 

información financiera de los beneficios a los empleados de acuerdo con la Sección 

28 Beneficios a los Empleados de la NIIF para las PYMES. 

 

En el segundo capítulo, se va desarrollar los tipos de investigación que se basa en 

los nuevos cambios al Código de Trabajo, se procederá a interpretar y analizar las 
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entrevistas con los expertos laboralistas, para evaluar las variables  independientes 

y  dependientes. 

 En el tercer capítulo, se realizará un análisis financiero de las reformas planteadas 

en la propuesta del nuevo Código Orgánico de Relaciones Laborales unos de los 

puntos más relevantes es la sustitución de la jubilación patronal por el pago de una 

“Bonificación por Terminación de la Relación Laboral”. 

 

En el cuarto capítulo, se dará a conocer cuál es el tratamiento financiero y el cálculo 

correcto para la “Bonificación por Terminación de la Relación Laboral”, en el caso 

que se apruebe el Código Orgánico de Relaciones Laborales. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

EL TEMA 
 

“Análisis del impacto de la sección 28 beneficios a los empleados de la NIIF para 

PYMES y su impacto con el nuevo proyecto del Código Orgánico de Relaciones 

Laborales: sustitución de la jubilación patronal “Bonificación por Terminación de 

Contrato y Fondo Global de Jubilación Patronal” en la distribuidora autorizada de 

Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió un estándar 

que se basan en las normas completas, que se ajustan a las necesidades y 

capacidades de empresas pequeñas y medianas (PYMES) además, ayudará a que 

los estados financieros sean comprensibles entre países, esta norma fue emitida 

en julio del 2009. En el caso de Ecuador la adopción y aplicación para pequeñas, 

medianas empresas (PYMES) debieron ser aplicadas a partir del año 2012 con un 

año de transición que sería el 2011. 

 

La Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (NIIF para PYMES), prescribe cuál es el tratamiento que debe realizarse 

de manera contable y facilitando la información a revelar respecto de los beneficios 

de los empleados, su objetivo tener estabilidad en el mercado laboral tanto a nivel 

institucional y social, cada cambio que se realice en esta norma contable será 

afectado a las empresas y por ende a su equipo de trabajo por ser un pilar muy 

importante para el desarrollo de la actividad de la misma. Para los empresarios es 

un tema de gran importancia en la actualidad y al momento de su contabilización 

de acuerdo como indica esa norma contable. 
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En esta investigación, se analizará unos de los principales temas de reformas del 

nuevo proyecto del Código Orgánico de Relaciones Laborales, la sustitución de la 

Jubilación patronal y la bonificación por desahucio, y en lugar de ellas se crea la 

“bonificación por terminación de contrato y fondo global de jubilación patronal” y 

evaluar cuál sería el impacto en los cálculos actuariales y las provisiones de la 

jubilación patronal en los estados financieros de la Distribuidora Autorizada de 

Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez. 

 

Para el desarrollo de esa investigación se fundamentará en la revisión de 

documentos, análisis de los últimos cambios que determina el organismo de control 

y con la asesoría profesional en el área de contabilidad y laboral. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El actual Código Laboral fue promulgado en 1938 y aunque se ha realizado 

numerosas modificaciones a lo largo de los 75 años de vigencia, el Ministerio de 

Relaciones Laborales busca reformar y plantear un proyecto del nuevo Código 

Orgánico de Relaciones Laborales con el objetivo de innovar un sistema de 

relaciones laborales de corte decimonónico y naturaleza conflictiva, en un sistema 

de naturaleza cooperativa que garantice a un tiempo la competitividad de las 

empresas y los derechos de ciudadanía laboral. 

 

Con el nuevo proyecto Código Orgánico de Relaciones Laborales, establece en el 

artículo 261, la sustitución de la jubilación patronal y la bonificación por desahucio 

por el pago de una “Bonificación por terminación de contrato y fondo global de 

jubilación patronal”. El Ministerio de Relaciones Laborales, manifestó que debe 

realizarse cambios en la jubilación patronal. 

 

Con el código actual, los beneficiarios únicamente serán los trabajadores que 

laboren 25 años para el mismo empleador continuada o interrumpidamente. El 

nuevo Código Orgánico de Relaciones Laborales establece para el cálculo de la 

bonificación dependerá de los años de trabajo continuo con el empleador y la última 

remuneración recibida. En la cual consiste que desde dos años el 50% y hasta once 

años o más continuos el 35%. 
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No se aplicará esa bonificación cuando la terminación de la relación laboral se ha 

originado en una resolución de visto bueno expedida por parte del Inspector de 

Trabajo, o cuando la relación laboral finalice por conclusión de la obra en los 

contratos de obra cierta, el trabajo a destajos en los contratos a destajo o, el periodo 

de labor para el que el trabajador hubiere sido contratado tratándose de contratos 

de temporada y eventual continuo o discontinuo. 

 

Para la Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Gustavo Vélez 

es un impacto financiero que afectará su flujo económico, los informes de los 

especialistas actuariales deberán considerar las nuevas modificaciones con el 

nuevo proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales. 

 

El impacto a los trabajadores con el nuevo proyecto de Código Orgánico de 

Relaciones Laborales, atenta a la estabilidad laboral dentro de la empresa, además, 

los empleados deberán buscar los medios adecuados para poder invertir y poder 

tener una jubilación digna 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

- Justificación Teórica 

 

La creación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES), pretenden que estas 

normas se han utilizadas para las pequeñas y medianas empresas que no tienen 

obligación pública de rendir cuentas y proporcionar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la empresa que sea útil para la 

toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información, además evaluar los resultados de la administración llevada a cabo por 

la gerencia, dar cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados 

a la misma. 

Sección 28 Beneficios a los Empleados de la NIIF para las PYMES, aplica a todas 

las formas de consideración dada por una empresa a cambio por servicios 
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prestados por empleados, incluyendo las siguientes pero excluyendo las 

transacciones de pago basado en acciones: 

 

- Beneficios de corto plazo 

- Beneficios posteriores al empleo 

- Otros beneficios de largo plazo 

- Beneficios de terminación  

 

Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 

SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 2011, califica como PYMES a las 

pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES). Las leyes, reglamentos y 

otras regulaciones fiscales guardaban relación con las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre del 2012. 

 

- Justificación Metodológica 

 

El 1 de mayo del 2014, el Ministro de Relaciones Laborales Eco. Carlos Marx 

Carrasco, remitió a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto del código orgánico de 

relaciones laborales, que sustituirá al actual código de trabajo cuyo texto original 

data de 1938 y cuya última codificación se realizó en el año 2005; unos de los 

principales temas de reformas del nuevo proyecto del código orgánico de relaciones 

laborales la sustitución de la jubilación patronal y la bonificación por desahucio y se 

crea la “Bonificación por Terminación de Contrato y Fondo Global de Jubilación 

Patronal” que permitiría dar una bonificación a partir del primer año del trabajo a 

manera que no se vuelva un incentivo para prescindir de los servicios del trabajador 

por otra parte tiene una mejor previsibilidad para la empresa. No aplica esta 

bonificación en casos de terminación de la relación laboral por visto bueno otorgado 

a favor del empleador por las causales contempladas en el código.  

 

Sección 28 Beneficios a los Empleados de la NIIF para las PYMES, establece que 

se debe considerar a todos los trabajadores desde el primer día de trabajo en la 

empresa, además permite dos métodos para reconocer ganancias y pérdidas 

actuariales: 
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- Reconocimiento inmediato en ganancia o pérdida. 

- Reconocimiento inmediato en otros ingresos integrales 

 

El Servicio de Rentas Internas, reconoce como deducible únicamente la porción del 

gasto de jubilación patronal que corresponde a los trabajadores que hayan 

prestados más de 10 años de servicio detallado en el estudio actuarial. 

 

- Justificación Práctica 

 

Con esta investigación busco identificar los principales impactos financieros y 

mantener reservas en las compañías para cubrir esta bonificación futuras; además, 

evaluar el impacto de los cambios y el cálculo correcto de esta bonificación al nuevo 

proyecto código orgánico de relaciones laborales. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente se convierte de gran interés para los 

empresarios y trabajadores, que formaría un aporte social y serviría una guía a las 

empresas en la aplicación del nuevo proyecto del Código de Trabajo para la 

elaboración de sus sistemas contables. 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERAL 

Establecer las reservas de la Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro, para así 

poder cubrir el pago de la bonificación por terminación laboral de los trabajadores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer qué tipos de análisis realiza el Ministerio de Relaciones 

Laborales, referente a la jubilación patronal.  

 

 Diseñar estrategias de motivación a los empleados, con el objetivo de 

obtener mayor productividad y mayor competitividad. 
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 Implementar estrategias a través de ahorros en instituciones financieras y 

así ganar interés, con el objetivo, que al finalizar de su vida productiva del 

trabajador goce de una jubilación digna. 

 

 Evaluar cuál es el impacto de los cálculos actuariales que deberán efectuar 

cambios para ajustar la metodología de cálculo de reservas a la nueva 

normativa. 

 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La viabilidad del presente estudio, está  proporcionado por una gama de  

información, en la cual se determinará una síntesis de trabajos e investigaciones 

relacionadas de acuerdo al estudio del nuevo proyecto del Código Orgánico de 

Relaciones Laborales y la normativa contable. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

La Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro, deberá implementar estrategias 

financieras con las provisiones de la jubilación patronal a través de fondos de 

inversión bancaria, con el propósito de poder cubrir el pago de la bonificación por 

terminación laboral para el  futuro de los trabajadores. 

 

- Variable Independiente: 

Implementar estrategias financieras con las provisiones de la jubilación patronal a 

través de fondos de inversión bancaria. 

 

- Variable Dependiente: 

Cubrir los pagos de la bonificación por terminación laboral para el futuro de los 

trabajadores 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación está dirigida al tratamiento contable de la Distribuidora 

Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez a la sección 28 de 
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beneficios a los empleados de la NIIF para PYMES que comprenden todos los 

beneficios de los trabajadores y los tipos de contraprestaciones que la empresa 

proporciona a los empleados y adicionalmente garantizar estabilidad laboral. 
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 CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (PYMES) 

 

El término de pequeñas y medianas empresas (PYMES), es importante porque 

encierra el poder económico a nivel mundial. En el mundo de las PYMES, es de 

gran escala dentro del desarrollo de la economía produciendo generación de 

empleo y crecimiento económico. 

 

Las empresas pequeñas y medianas, por ser de estructuras más pequeñas en 

comparación a las empresas grandes, poseen mayor flexibilidad para adaptarse a 

los cambios del mercado y para emprender proyectos innovadores. 

  

No obstante, existen varias dificultades a la hora de obtener capital o crédito, desde 

el comienzo de su fase de puesta en marcha. Debido a los escasos recursos que 

disponen, pueden también limitarles el acceso a las nuevas tecnologías o a la 

innovación. Una de las prioridades del Gobierno Ecuatoriano es promover el 

crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión económica y social, 

apoyando a las empresas pequeñas y medianas (PYMES). 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE PYMES 

 

La sigla PYMES se define a las “Microempresas Pequeñas y Medianas Empresas”, 

su desempeño en el mundo de los negocios a nivel mundial es importante, porque 

genera espíritu empresarial e innovación en muchos países ya que representan 

más del 95% de todas las empresas. (Acerca de la NIIF para las PYMES, 2015) 

 

Cabe recalcar que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board) IASB, publicó un proyecto, donde 

incluyen todas las empresas que no cotizan en bolsa y que no son los bancos o 

entidades financieras similares. Percibiendo esa necesidad, nace las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas 
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(NIIF para PYMES) el 9 de julio del 2009. En comparación de las NIIF Completas 

que están diseñadas para las empresas que mantienen inversiones. 

 

En Ecuador las microempresas pequeñas y medianas entidades (PYMES) 

desempeñan un papel importante en nuestra economía ya que son fuentes 

esenciales de capacidades empresariales, innovación y empleo. En Ecuador 

representan el 75% y concentran más del 70% de los empleos de todas las 

empresas. 

 

En Ecuador se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores y su nivel de producción o activos. La microempresas y las pequeñas 

y medianas empresas (PYMES) ejercen diferentes tipos de actividades económicas 

entre las que se destaca son las siguientes: 

 

Tabla 2.1 Variables para considerar una Micro, Pequeña, Mediana y Grande 
Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES Micro Empresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Grandes Empresas

Personal 

ocupado
De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 Igual o mayor a 200

De US$100.001 De US$750.001 Igual o mayor a 

hasta US$ 750.000
hasta 

US$3.999.999
US$4.000.000

Igual o menor a 

100.000
100.001 - 1.000.000

1.000.001  - 

5.000.000
> 5.000.000.00

Hasta US$ 

100.000

Valor Bruto 

en Ventas 

Anuales

Monto de 

Activos

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frias 
Fuente: Resolución SC-INPA-UA-G-10-005 de la Superintendencia de Compañías 
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Figura 2.1 Actividades económicas de las PYMES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.1.1.1 Objetivo de las NIIF para PYMES 
 

La Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas (NIIF para PYMES), están desarrolladas para ser empleadas en los 

estados financieros con la finalidad de proporcionar información general y financiera 

de todas las empresas. 

 

El propósito de los estados financieros, es proporcionar información útil a una gama 

de usuarios como son: accionistas, acreedores, empleados y público general, 

cuando se requiera, con el objetivo de saber la situación financiera, el rendimiento 

y los flujos de efectivo, liquidez y solvencia de la empresa. 

 

Las autoridades de control gubernamental, requiere que los estados financieros 

cumplan con las leyes y regulaciones tributarias en la elaboración del estado 

financiero con el propósito de determinar la utilidad en un periodo determinado. 

 

 

 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frias 
Fuente: Servicios de Renta Internas 
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2.1.1.2 Características de las PYMES 
 

Por lo general todas las pequeñas y medianas empresas (PYMES), cuenta con 

capital que está integrada por una o dos personas que establecen una sociedad de 

acuerdo a su volumen de ventas generado por bienes o servicios, por lo que 

constituyen riqueza y empleo. También los propios dueños dirigen la marcha de la 

empresa, administrando de manera empírica, unas de forma informal y otras 

empresas que no llevan la contabilidad adecuadamente de acuerdo a las normas 

contables. 

 

No obstante, existen varias dificultades a la hora de obtener capital o crédito, desde 

el comienzo de su fase de puesta en marcha. Debido a los escasos recursos que 

no disponen y limitan el acceso a las nuevas tecnologías o a la innovación.  

 

La información financiera, debe ser comprensible de manera que los usuarios 

puedan leer los estados financieros, ser relevante para las necesidades en cuanto 

a la toma de decisiones de los usuarios, tener importancia relativa, fiabilidad, 

prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad y equilibrio entre costo y 

beneficio. 

 

2.1.1.3 Importancia de las PYMES 
 

En Ecuador la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la 

economía ecuatoriana se basa en: 

 

- Las pequeñas y medianas empresas en nuestro país tienen un enorme 

potencial para generar empleo.  

 

- Son fundamentales en la producción y la oferta bienes y servicios, 

demandando y comprando productos, constituyendo un eslabón 

determinante en el encadenamiento de la actividad económica. 

 

- Presentan mayor flexibilidad en la adaptación con los cambios del 

mercado y emprenden proyectos innovadores, además, cambios 

tecnológicos. 
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- La exposición de los estados financieros tienen una mejor presentación 

de cifras reales y de esa manera pueden acceder a préstamos 

bancarios. 

 

A nivel mundial la importancia de las pequeñas y medianas empresas se basa 

en: 

 

En el mundo del negocio está totalmente cubierta por empresas denominadas 

PYMES. En todos los países, las empresas más grandes hasta las más pequeñas, 

más del 99% de las compañías tienen menos de 50 empleados. Solamente en la 

Unión Europea existen 23 millones de PYMES aportan aproximadamente 75 

millones de puestos de trabajo y representan el 99% de todas las empresas 

europeas. 

 

Las empresas PYMES expresan su preocupación en la aplicación de las normas 

contables y están más interesados en la información sobre flujos de efectivo, 

liquidez y solvencia. Por tal razón IASB - International Accounting Standards Board 

(Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), analizó la realidad que tiene las 

empresas pequeñas y medianas y la dificultad de la implementación de las NIIF 

completas, por tal motivo se diseñó una norma separada que se basan en las 

nomas completas redactadas de una manera clara, en un lenguaje fácilmente 

entendible y que en varias formas son menos complejas en comparación con las 

NIIF completas y que adicionalmente ayudan a que los estados financieros sean 

comprensibles entre países.  

 

Las principales importancias de las PYMES: 

 

- La lectura y análisis de los estados financieros son comprensibles entre 

países, con la finalidad de que los usuarios externos sean proveedores 

o clientes locales o del exterior, no tiene que hacer una traducción de 

los estados financieros a sus normas locales, porque en marco general 

son lo mismo. 

 

- Los estados financieros su propósito el auditor mite un dictamen. 
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- La creación de empleo y en la distribución de riqueza en el crecimiento 

económico. 

 

- Los estados financieros son confiables, para poder requerir préstamos 

bancarios o  realizar inversión tanto nacional o internacional. 

 

- Redacta de una manera clara, en un lenguaje por medio de utilizar una 

terminología común. 

 

- Permite al propietario o los propietarios, contar con una información 

financiera real de la situación económica de la empresa, con la finalidad 

poder tomar decisiones que sea favorable para la empresa.  

 

2.1.2 ADOPCIÓN DE LAS NIIF PARA PYMES EN ECUADOR 
 

En Ecuador según resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 

2011 emitida por la Superintendencia de Compañía, entrará vigencia la aplicación 

de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas (NIIF para las PYMES) a las personas jurídicas que cumplan con las 

siguientes condiciones: 

 

Figura 2.2 Requisitos para ser considerado una PYMES 

 

Condiciones para ser 
considerado una 

PYMES

Activos totales inferiores a 
US$4`000.000 (cuatro 

millones de dòlares 
americanos)

Registren un valor bruto de 
ventas anuales inferior a 

US$5'000.000 (cinco 
millones de dòlares 

americanos)

Tengan menos de 200 
trabajadores (personal 

ocupado). Para este càlculo 
se tomarà el promedio anual 

ponderado

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Superintendencias de Compañías  
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Deberán implementar esta norma NIIF para PYMES a partir del 1 de enero del 2012, 

considerando como año de transición al ejercicio 2011. 

 

2.1.3 VENTAJAS DEL USO DE LAS NIIF PARA LAS PYMES 
 

La emisión de las NIIF para PYMES, se basan en las normas completas de las NIIF 

la misma que se ajustan a las necesidades y capacidades de empresas pequeñas 

y medianas (PYMES) y que adicionalmente ayudan a que los estados financieros 

sean comprensibles entre países. 

 

Las principales ventajas son: 

 

- El contenido de las NIIF para PYMES tiene un texto claro de manera 

simple y sencilla y su lenguaje entendible a nivel mundial. 

 

- Es menos complejo en comparación NIIF completas, por el motivo que 

genera menos revelaciones en los estados financieros de la empresa. 

 

- Con la finalidad que los estados financieros de las empresas sean 

transparentes y confiables para sus inversionistas, instituciones 

financieras con las que tienen vínculo, entre otros. 

 

- Permite tener mayor facilidad y accesibilidad para adquirir 

financiamientos ya sea local o del exterior. 

 

2.2  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Los beneficios a los empleados comprenden todo tipo de contraprestaciones que 

la empresa proporciona a cambio de servicio prestados por los empleados, 

incluyendo administradores y gerentes. La empresa reconocerá todos los costos de 

los beneficios que tiene derecho el trabajador puede ser a corto plazo, post- empleo, 

otros a largo plazo o por terminación de contrato, la empresa reconocerá en el 

estado de resultado integral en forma de gastos a menos que se determine como 

un costo de un activo que se reflejara en el estado de situación financiera. 

 



 
 

33 
 

Además, la sección 28 de los beneficios a los empleados no reconocerá cuando 

sean pagos basado en acciones contabilizados de acuerdo con los requerimientos 

de la sección 26 de pagos basados en acciones.  

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE LOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Comprenden todos los tipos de contrataciones que la empresa proporciona a 

cambio por sus servicios prestados a los trabajadores incluyendo administradores 

y gerentes, en esta sección se aplica todos los beneficios a los empleados, excepto 

los relativos a transacciones con pagos basados en acciones, existen cuatro tipos 

de beneficios a los empleados que son: 

 

- Beneficios a corto plazo a los empleados 

- Beneficios post – empleo 

- Otros beneficios a largo plazo para los empleados 

- Beneficios por terminación de contrato 

 

2.2.1.1 Trabajador 
 

El trabajo se celebra a través de un contrato laboral con el empleador y el empleado, 

donde indica la actividad que va desarrollar el trabajador, los beneficios y su 

remuneración salarial por la actividad que va desempeñar que puede ser física o 

intelectual dentro de la empresa. 

 

Mediante esta retribución laboral que gana el trabajador, su objetivo es alcanzar 

meta propuesta laboral o experiencia profesional y además obtener medios 

materiales o bienes económicos para su subsistencia.  

 

2.2.1.2 Empleador 
 

El empleador es la persona que da la oportunidad de dar empleo. El contratante 

puede ser una persona natural o jurídica, quien requiere contratar a uno o más 

trabajadores para que pongan a su disposición su fuerza de trabajo o intelectual.  
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El empleador debe brindar a sus trabajadores un salario digno, respetando los 

mínimos legales, un ambiente confortable para trabajar, no hacer discriminaciones 

entre sus empleados, cumplir con las normativas del derecho de la seguridad social, 

seguridad industrial, brindarles las vacaciones y licencias que la ley establece, 

respetar sus derechos sindicales. 

 

2.2.1.3 Salario y sueldo 
 

La palabra sueldo se refiere a la remuneración que recibe el empleado por su 

desempeño que realiza dentro de la empresa. 

 

El sinónimo de sueldo significa “salario”, es la cantidad de dinero  que recibe el 

trabajador por los servicios que presta dentro de la empresa ya puede ser física o 

intelectual. 

 

Los sueldos forman parte de un costo para la empresa, en cambio para el trabajador 

satisface las necesidades básicas así como las de su familia.  

 

2.2.1.4 Provisiones 
 

La empresa reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación 

financiera y el importe a una provisión como un gasto en el estado de resultado 

integral. Las provisiones que se ocasionan por incertidumbre de una disposición 

legal, contractual o por una obligación implícita o táctica. Se registrará una provisión 

cuando, se dan las siguientes condiciones como indica esta norma: 

 

- La provisión posee una obligación presente donde informa sobre 

resultado de un suceso pasado. 

 

- Es probable que la empresa origine una salida de recursos que actúa 

como beneficios económicos, para liquidar la obligación; y 

 

- Puede ser estimado en forma fiable el importe de la deuda 

correspondiente, además, la provisión podría ser utilizado para cubrir 

únicamente los desembolsos para los que fue originalmente 

reconocida. 
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La empresa deberá ser prudente en las estimaciones y valorización que determina 

en su provisión de los valores que existe incertidumbre,  solamente se contabiliza 

las provisiones obtenidas hasta la fecha de cierre del ejercicio contable, con la 

finalidad de presentar razonablemente los estados financieros de acuerdo como 

nos indica las normas contables y leyes gubernamentales (Secciòn 21 Provisiones 

y Contigencia, 2009, pág. 9). 

 

2.2.2 TIPOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS NIIF PARA PYMES 
 

La empresa registrará todos los costos de los beneficios a los empleados que tiene 

derecho a sus trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus 

servicios. 

 

Los tipos de beneficios a los empleados de acuerdo a la sección 28 beneficios a los 

empleados de la NIIF para PYMES, son: 
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Tabla 2.2 Tipos de Beneficios a los Empleados 

 

 

 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 
Fuente: Sección 28 Beneficios a los Empleados NIIF para PYMES   
 

Tipo de Beneficio Definición Elementos

Otros beneficios de 

largo plazo

Son los beneficios a los 

empleados sus pagos no 

vence dentro de doce 

meses siguientes al final del 

periodo en el cual los 

empleados han prestado 

sus servicios.

Son distintos a los 

beneficios posteriores al 

empleo ni los beneficios de 

terminación.

Contienen, como ejemplo:

º Bonos y participación de 

utilidades canceladas después 

de doce meses.

º Ausencia en el trabajo por 

descansos sabáticos

Beneficios de 

terminación

Son los beneficios a los 

empleados, que son 

canceladas en 

consecuencia de:

º Cuando la empresa decide 

dar por terminado la relación 

laboral antes de la fecha 

normal de retiro;

º El empleado decide de 

aceptar voluntariamente la 

terminación laboral.

Puede surgir por:

º Acuerdos legales que son 

celebradas con el empleado o 

con su representante.

º Obligación productiva basada 

en la experiencia de negocios, 

clientes, o deseo de actuar 

equitativamente. 

Son pagos que se deben 

cancelar dentro de los doce 

meses siguientes al final del 

periodo a los empleados por 

sus servicios prestados.

No incluyen beneficios por 

terminación.

Beneficios de Corto 

Plazo

Contienen elementos que son:

º Remuneración salarial y 

contribución al seguro social.

º Ausencias compensadas de 

corto plazo.

º Bono y distribución de utilidad 

pagables antes de doce meses.

º Otros beneficios, como 

(vivienda, seguro de salud, 

bienes o servicios gratis)

Son los beneficios a los 

empleados que son 

canceladas después de 

completar su período de 

empleo en la empresa.

No incluyen beneficios por 

terminación.

Su distinción son:

º Planes de contribución 

definida.

º Planes de beneficio definido.

Contiene:

º Beneficios de pensiones.

º Otro e beneficios (seguro de 

vida, seguro médico)

Beneficios 

posteriores – al 

empleo
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2.2.2.1 Principio de reconocimiento general para todos los beneficios a 
los empleados 

 

La empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados que 

tengan derecho como resultado de sus servicios prestados a la empresa durante el 

periodo sobre el que se informa, se reconocerá: 

 

- Se reconocerá un pasivo, posteriormente de deducir todos los valores 

que hayan sido cancelados directamente a los empleados o una 

contribución a un fondo de beneficios para los mismos. Los valores 

cancelados excede a las aportaciones que se deben realizar según 

los servicios prestados, la fecha sobre la que se informa la empresa 

registrará ese exceso como un activo en la medida en que el pago 

anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar 

en el futuro o a un reembolso en efectivo. 

 

- Se clasifica como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF 

requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, 

tal como inventarios o propiedades, planta y equipo. (Secciòn 28: 

Beneficios a los Empleados, 2009, pág. 4) 

 

2.2.2.2 Beneficios a los empleados a corto plazo 
 

Los beneficios a los empleados a corto plazo comprenden las siguientes partidas: 

 

- Los sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social; 

 

- Las ausencias remuneradas dentro de los doce meses siguientes al 

cierre del periodo que los empleados han prestados sus servicios, 

tienen derecho por ausencias anuales remuneradas o las ausencias 

remuneradas por enfermedad; 

 

- Participación de utilidades y bonos pagables dentro de los doce 

meses siguientes al cierre del ejercicio contable; y 
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- Beneficios para los empleados actuales no son monetarios (como 

ejemplo: asistencia médica, hospedaje, automóviles y bienes o 

servicios gratuitos o subsidiados). 

 

Medición de beneficios generalmente a corto plazo:  

 

La empresa medirá el importe de acuerdo a los principios de reconocimiento 

general a los empleados que hayan prestado sus servicios durante el periodo sobre 

el que se informa. 

 

- Reconocimiento y medición: ausencia a corto plazo 

remuneradas 

 

La empresa puede remunerar a sus empleados por ausencias por varias razones 

tales como: permisos de vacaciones anuales y los permisos por enfermedad. 

Ciertos permisos pueden ser acumulados a corto plazo y se puede utilizar en 

periodos futuros si los empleados no utilizan la totalidad de las ausencias que tienen 

derecho el empleados en un periodo corriente. Algunas ausencias remuneradas 

tienen el carácter de: 

 

- Acumulativo:  

Pueden utilizarse en periodos futuros si los empleados no han usado la totalidad de 

las ausencias que tienen derecho en el periodo corriente, ejemplo: las vacaciones  

 

- No Acumulativo:  

La empresa medirá el costo de las ausencias remunerados no acumulativas por los 

valores no descontados de los sueldos y salarios pagados o por pagar 

correspondientes al periodo de la ausencia, ejemplo: 

 

- Ejercicio del sufragio en las elecciones establecidas por el estado, siempre 

cuando no exceda de cuatro horas. 

 

- Atención médica en la Dirección de Seguro Salud individual y Familiar del 

instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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- Realizar trámites judiciales 

 

- Permiso por maternidad y paternidad 

 

- En caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de 

hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o 

afinidad. 

 

2.2.2.3 Beneficios post - empleo 
 

Son todos estos acuerdos que la empresa proporciona beneficios posteriores al 

empleo a sus trabajadores. Estos acuerdos son independientes a sus aportaciones 

y el pago de los beneficios a los empleados, por ejemplo: 

 

- Beneficios por cancelaciones, tales como las pensiones, y 

 

- Otros beneficios como los seguros de vida o los beneficios de 

asistencia médica a sus colaboradores. 

 

Los planes de beneficios post – empleo, se definen en: 

 

- Planes de aportaciones definidas:  

 

Son planes de beneficios post-empleo, en los cuales una empresa contribuye 

pagando aportaciones fijas a otra empresa (un fondo) y no tiene ninguna obligación 

legal ni implícita de realizar contribuciones adicionales, en el caso de realizar pagos 

de beneficios directos a los empleados que la empresa no disponga fondo a su 

disposición o suficientes activos para cancelar todos los beneficios de los 

trabajadores por los servicios, que estos han prestado en el periodo corriente y en 

los anteriores. 

 

La empresa reconocerá las aportaciones definidas de acuerdo con el principio de 

reconocimiento general de todos los beneficios a los empleados de los pagos por 

un periodo corriente. 
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En Ecuador las empresas están obligadas de realizar pagos a través de las 

instituciones financieras el 20.50% del aporte patronal, que serán transferidos al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que servirá para la jubilación de 

los empleados al terminar sus servicios. 

 

- Planes de beneficios definidos:  

Son planes de beneficios post – empleo diferentes de los planes de aportaciones 

definidas. Los planes de beneficios definidos, tiene la obligación las empresas de 

suministrar los beneficios acordados con los empleados actuales y anteriores, y su 

riesgo actuarial (de que los beneficios tengan un costo mayor del acordado) como 

el riesgo de inversión debe ser asumida por la empresa, estas diferencias 

actuariales o el rendimiento de la inversión son menores  de lo esperado, las 

obligaciones que mantiene la empresa pueden verse aumentadas y viceversa. 

 

El reconocimiento y medición, la empresa deberá medir el activo, pasivo y los 

costos aplicando el método de la valoración actuarial de acuerdo a su principios de 

reconocimiento general para todos los beneficios de los empleados. 

 

2.2.2.4 Otros beneficios a largo plazo para los empleados 
 

Otros beneficios a los empleados son los que no se cancelan dentro de los doce 

meses siguientes sino al final del período.  

 

En los cuales los otros beneficios a largo plazo, incluyen: 

 

- Ausencias compensadas a largo plazo, como ejemplo descansos 

sabáticos. 

 

- Los beneficios prolongados por los servicios que prestan los 

empleados. 

 

- Los beneficios por incapacidad de larga duración. 
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- La participación de utilidades y bonos cancelados después de doce 

meses en el que los empleados han prestado los servicios 

correspondientes. 

 

- Los beneficios diferidos que se recibirán a partir después de doce 

meses en el que se han ganado. 

 

Además, no incluyen ni los beneficios posteriores al empleo ni los beneficios de 

terminación. 

 

La empresa reconocerá un pasivo por otros beneficios a largo plazo y los medirá 

por el valor neto, los siguientes: 

 

- El valor actual de las obligaciones por beneficios definidos en la 

fecha sobre la que se informa, menos 

 

- El valor razonable, en la fecha sobre la que se informa, de los activos 

del plan (si los hubiere) que se emplearán para la cancelación directa 

de las obligaciones. 

 

2.2.2.5 Beneficios por terminación del contrato 
 

Dentro de la sección 28 beneficios a los empleados NIIF para PYMES, indica una 

empresa se basa a las regulaciones legales de cada país, a través de contrato u 

otro tipo de acuerdos con los empleados o sus representantes, o por una obligación 

implícita basada en sus prácticas habituales, o por el deseo de actuar de forma 

equitativa, a realizar pagos (o suministrar otro tipo de beneficios) a los empleados 

cuando resuelve sus contratos laborales.  

 

La empresa reconocerá los beneficios por terminación de contrato, como un pasivo 

y como un gasto cuando, y sólo cuando, se encuentre comprometida de forma 

demostrable a:  
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- Revocar el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados 

antes que cumpla la fecha normal de retiro; o 

 

- Otorgar beneficios por terminación laboral como resultado de una 

oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria. 

 

De conformidad como indica el Código de Trabajo de la república Ecuatoriana, 

todos los trabajadores tendrán derecho a la indemnización y bonificación fijadas de 

acuerdo al Art.187 “Garantías para dirigentes sindicales” y Art. 188 “Indemnización 

por despido intempestivo”. El trabajador o el empleador, puede rescindir el vínculo 

laboral por diferentes motivos, tal como establece el Código de Trabajo el Art. 172 

“Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato” y Art. 173 

“Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato”. La empresa 

o el empleador tienen la obligación de pagar indemnización a los empleados, según 

establecido el Código de Trabajo:  

 

- Art. 179 “Indemnización por no recibir al trabajador. 

- Art. 181 “Indemnización por terminación del contrato antes del plazo 

convenido” 

- Art. 185 “Bonificación por desahucio” 

- Art. 188 “ Indemnización por despido intempestivo” 

- Art. 190 “Indemnización al empleador por falta de desahucio” 

 

2.2.3 PROVISIONES PARA LAS RETRIBUCIONES AL PERSONAL 
 

2.2.3.1 Provisiones a corto plazo y provisiones a largo plazo para las 

retribuciones al personal 

 

Se considera retribuciones a largo plazo a los trabajadores, las prestaciones post – 

empleo como pensiones y otros beneficios por jubilación o retiro. Cualquier otra 

prestación a largo plazo que suponga una compensación económica de carácter 

diferido, respecto al momento en el que se presta servicio. Además, retribuciones 

basadas en instrumentos de patrimonio, no entran en este concepto. 
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2.2.4 CÁLCULO DE PROVISIONES Y BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 

CORTO PLAZO 

 

Para el desarrollo de este cálculo de los beneficios a los empleados, se fundamenta 

a los derechos que tiene un trabajador en nuestro país, a continuación presento 

ejemplos sobre el tratamiento de los beneficios a los empleados aplicando la 

normativa contable que se encuentra vigente. Como base legal la última reforma 

laboral según Registro Oficial No. 483 de fecha 20 abril 2015 reformas al Código 

de Trabajo y Registro Oficial No 167 de fecha 22 de enero 2014 rige nuevo salario 

básico unificado 2014 para los trabajadores en general de US$340.oo dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica mensuales. 

 

2.2.5 CASO PRÁCTICO DE BENEFICIOS A CORTO PLAZO 

 

El ejemplo que se presenta  a continuación corresponde una nómina de 4 

empleados de una empresa privada, se calculará los beneficios que recogerá cada 

mes y las provisiones correspondientes: horas extras, decimotercera y cuarta 

remuneración, vacaciones, fondo de reserva, el aporte patronal, IECE (Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo), CNCF (Consejo Nacional de Capacitación y 

Formación Profesional), además la deducción obligatoria de la aportación al IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y la retención del Impuesto a la Renta 

en caso que se ha necesario. 
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Tabla 2.3 Caso práctico de Beneficios a Corto Plazo 

 

 

 

 

No Horas Valor No Horas Valor

1 GERENTE 14,400.00 0 - 0 - - 14,400.00 1,360.80 131.46 1,492.26 12,907.74

2 CONTADOR 9,600.00 12 169.41 7 197.65 367.06 9,967.06 941.89 - 941.89 9,025.17

3 VENDEDORA 6,000.00 9 79.41 0 - 79.41 6,079.41 574.5 - 574.5 5,504.91

4 SECRETARIA 4,800.00 4 28.24 0 - 28.24 4,828.24 456.27 - 456.27 4,371.97

TO TAL 

EGRESO S

LIQ UIDO   A 

RECIBIR

TO TAL 

INGRESO S
H. SUPLEM. H. SUPLEM.

TO TAL  

HO RAS 

EXTRAS

IESS 9.45% IMP. RENTA# CARGO S SUELDO  2014

HO RAS EXTRAS

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 



 
 

45 
 

HORAS EXTRAS 

 

En nuestro país, la jornada ordinaria es de ocho horas diarias y cuarenta horas 

semanales, dividida en cinco días, no tienen recargo y su cálculo es: sueldo que 

gane el empleado US$340/340=1.00 valor por hora. 

 

Los trabajos de los días sábado y domingo, son de descanso obligatorio, salvo que 

por la naturaleza de la actividad de la empresa no se pueda interrumpir el trabajo 

en esos días, se designará otros días de la semana para el descanso obligatorio, 

mediante acuerdo entre empleador y trabajador. 

 

La jornada nocturna, se realiza entre las 19h00 p.m. y las 6h00 a.m. del día 

siguiente y tiene un recargo del 25% sobre el monto de la remuneración que 

regularmente se paga durante la jornada matutina. 

 

Se entiende por horas suplementarias, después de su jornada ordinaria no podrá 

exceder de cuatro horas en un día, ni de doce horas en la semana. Si las horas 

suplementarias de trabajo desarrolladas durante el día son hasta las 24h00 p.m. 

tienen un recargo del 50% sobre la remuneración correspondiente a la jornada 

ordinaria. Si dichas horas tienen lugar entre las 24h00 p.m. y las 6h00 a.m., el 

recargo será del 100%. Para determinar el valor a cancelar por las horas 

suplementarias se toma en cuenta únicamente el sueldo y no los beneficios 

adicionales detallados anteriormente. 

 

Si se trabaja los días sábados y domingos deberá ser cancelado con el 100% de 

recargo (Codigo de Trabajo, 2012, pág. 25). 

 

Posteriormente en esta tesis se va realizar un tratamiento individual de los 

diferentes beneficios del trabajador en base al caso planteado. 

 

VACACIONES ANUALES 

El trabajador tiene derecho de gozar las vacaciones que han cumplido un año de 

servicio con el mismo empleador, a continuación se detalla los derechos que tienen 

el trabajador por sus vacaciones: 
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1 GERENTE 14,400.00      -                -                14,400.00 14,400/24 600.00           

2 CONTADOR 9,600.00        367.06          -                9,967.06   9,600/24 415.29           

3 VENDEDORA 6,000.00        79.41            -                6,079.41   6,000/24 253.31           

4 SECRETARIA 4,800.00        28.24            -                4,828.24   4,800/24 201.18           

CÀLCULO

VACACIONES

ANUALES# CARGOS SUELDO 2014

TOTAL 

HORAS 

EXTRAS COMISIONES

 TOTAL 

INGRESOS 

- Si el empleador cumple un año laboral hasta cuatro años de un período 

interrumpido, tendrá beneficio el empleado de gozar de quince días de 

descanso, incluido los días no laborables. 

 

- Los trabajadores que prestan su servicio por más de cinco años en la 

misma empresa o al mismo empleador interrumpidamente, el trabajador 

tendrá derecho de gozar un día adicional de vacaciones por cada uno de 

los años excedentes o recibirán en dinero  la remuneración 

correspondiente a los días excedentes. 

 

- Los trabajadores que prestan su servicio menor de dieciséis años en la 

misma empresa o al mismo empleador interrumpidamente, tendrán 

derecho a veinte días de vacaciones y los mayores de dieciséis y 

menores de dieciocho, gozarán dieciocho días de vacaciones anuales. 

Los días adicionales por antigüedad no excederán de quince, salvo que 

las partes, mediante contrato individual o colectivo, acordaran en ampliar 

tal beneficio. (Codigo de Trabajo, 2012, pág. 27) 

 

Se calculará el pago de las vacaciones que equivale a la veinticuatroava parte de 

los percibidos por el trabajador durante el año inmediato anterior. Se considera 

como base de cálculo todo lo percibido por el trabajador por horas ordinarias, 

suplementarias y extraordinarias, comisiones y toda otra remuneración que haya 

recibido por parte de la empresa o el empleador. 

 

Base de cálculo del ejercicio anterior: Sueldo, horas extras, comisiones y otras 

retribuciones por parte de la empresa o el empleador. 

 

Tabla 2.4 Caso práctico de Vacaciones 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Clara Ariana Torres Frias 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 
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DÉCIMATERCERA REMUNERACIÓN (BONO NAVIDEÑO) 

 

Anteriormente el Código de Trabajo según art. 111, se cancelaba el pago de la 

décima tercera remuneración hasta el 24 de diciembre de cada año una proporción 

de la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año, 

dicho artículo estuvo vigente hasta el 20 de abril del 2015. (Codigo de Trabajo, 

2012, pág. 36) 

 

Actualmente con las reformas del Código de Trabajo según Registro Oficial No. 483 

de fecha 20 abril 2015, los trabajadores tienen derecho que sus empleadores les 

paguen mensualmente la parte proporcional a la doceava parte de las 

remuneraciones que perciben durante el año calendario o el trabajador podrá 

solicitar a través de un escrito a su empleador que el pago del décimo tercer sueldo 

se acumule, hasta el 24 de diciembre de cada año. (Ley Orgànica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, 2015, pág. 12) 

 

Para el desarrollo del ejercicio, se considera el sueldo, horas suplementarias y 

extraordinarias, comisiones y cualquier otra retribución que haya recibido por parte 

de la empresa o el empleador. Además se considera  la parte proporcional de los 

días trabajados, tomando para el período de cálculo desde el 1 de diciembre del 

año anterior hasta el 30 de noviembre del siguiente año.   

 

                Tabla 2.5 Caso práctico de Décimo Tercera Remuneración 

 
 

 

 

 

1 GERENTE 14,400.00      -                -                14,400.00    14,400/12 1,200.00         

2 CONTADOR 9,600.00        -                -                9,600.00      9,600/12 800.00            

3 VENDEDORA 6,000.00        -                -                6,000.00      6,000/12 500.00            

4 SECRETARIA 4,800.00        -                -                4,800.00      4,800/12 400.00            

CÀLCULO

XIII

RENUMER.# CARGOS SUELDO 2014

TOTAL 

HORAS 

EXTRAS COMISIONES

 TOTAL 

INGRESOS 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 
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1 GERENTE 340.00                    340.00/12 28.33                         

2 CONTADOR 340.00                    340.00/12 28.33                         

3 VENDEDORA 340.00                    340.00/12 28.33                         

4 SECRETARIA 340.00                    340.00/12 28.33                         

# CARGOS

SALARIO 

BÁSICO 

UNIFICADO CÀLCULO

XIV

RENUMERACIÓN

DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN (BONO ESCOLAR) 

 

Anteriormente el Código de Trabajo según art. 113, se cancelaba el pago de la 

décima cuarta remuneración un salario básico mínimo unificado para los 

trabajadores en general y una retribución mínima unificada a los trabajadores del 

servicio doméstico, donde la fecha máxima de pago en las regiones de la costa e 

insular eran hasta el 15 de marzo y en las regiones de la Sierra y Oriente se 

pagaban hasta el 15 de agosto. (Codigo de Trabajo, 2012, pág. 36) 

 

Actualmente con las reformas del Código de Trabajo según Registro Oficial No. 483 

con fecha 20 de abril del 2015, los trabajadores tienen derecho a recibir una 

bonificación mensualmente equivalente a la doceava parte de la remuneración 

básica mínima unificada para los trabajadores en general, o el trabajador podrá 

solicitar por escrito a su empleador solicitando que se acumule este beneficio y se 

cancele en el tiempo de un año que será pagada a los empleados que solicitaron 

que se acumulen el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 

15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. (Ley Orgànica para la 

Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, 2015, pág. 12) 

 

Cuando el trabajador no ha laborado durante el período de doce meses antes 

mencionado, tiene derecho a que se le pague esta remuneración en proporción al 

tiempo trabajado. 

 

Tabla 2.6 Caso práctico de Décimo Cuarta Remuneración 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 
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FONDO DE RESERVA 

 

El trabajador tiene derecho a ese beneficio siempre y cuando haya cumplido un año 

de trabajo con el mismo empleador interrumpidamente y se calculará a partir de los 

13 meses de trabajo con la misma empresa, cancelado directamente al trabajador 

o través del IESS en la cual será un equivalente a un doceavo de sueldo o salario 

o que es lo mismo un 8.33%. 

 

La Ley para el pago mensual del Fondo de Reserva y el Régimen Solidario de 

Cesantía por parte del Estado, publicada en el Registro Oficial No 644, con fecha 

29 de julio del 2009, el empleador cancelará de manera mensual y directa a sus 

trabajadores, o si el trabajador solicite por escrito que dicho pago se acumule a 

través del Instituto Ecuatoriano Social (IESS) (Ley para el pago mensual del Fondo 

de Reserva y Régimen Solidario de Cesantía por parte del Estado, 2009, págs. 3,4) 

 

Tabla 2.7 Caso práctico de Fondo de Reserva 

 

 

 

APORTE PATRONAL 

 

APORTE PATRONAL AL SEGURO SOCIAL (IESS) 

 

El empleador deberá cancelar el aporte personal más el aporte patronal dentro de 

los 15 días de cada mes siguiente de trabajo al Instituto de Seguridad Social (IESS). 

El Aporte patronal es el 12.15% de la remuneración mensual de trabajo que 

corresponde: el 11.15% del aporte patronal al Instituto de Seguridad Social (IESS) 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

1 GERENTE 14,400.00 - - 14,400.00 14,400/12 1,200.00

2 CONTADOR 9,600.00 367.06 - 9,967.06 9,600/12 830.59

3 VENDEDORA 6,000.00 79.41 - 6,079.41 6,000/12 506.62

4 SECRETARIA 4,800.00 28.24 - 4,828.24 4,800/12 402.35

CARGO S

TO TAL 

HO RAS 

EXTRAS

CO MISIO NESSUELDO  2014
TO TAL 

INGRESO S

FO NDO  DE 

RESERVA

CÁLCULO  

8.33%
#
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y el 1% el aporte al Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) y 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). (Resolución No C.D. 

274, 2009, pág. 3) 

 

Se considera como base de cálculo: sueldo, comisiones, horas extras, bonos 

mensuales y otras remuneración que ha recibido el empleado por parte del 

empleador. 

 

Tabla 2.8 Caso práctico de Aporte Patronal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 

 

En el Código de Trabajo, establece que el empleador o la empresa entregará un 

beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas y se distribuirá de la 

siguiente manera: el 10% de utilidad a favor de todos los trabajadores y el 5% de 

utilidades en relación a las cargas familiares.  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 

en el Hogar, publicada  en el Registro Oficial No 483 con fecha 20 de abril del 2015, 

Art. 97.1 “Límite en la distribución de las utilidades”.- Los trabajadores no podrán 

exceder más de 24 salarios básicos unificados por concepto de utilidades, en el 

caso de que el valor de las utilidades sea mayor a del cálculo de las vacaciones, el 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

1 GERENTE 14,400.00 1,605.60 72.00 72.00 1,749.60

2 CONTADOR 9,967.06 1,111.33 49.84 49.84 1,211.00

3 VENDEDORA 6,079.41 677.85 30.4 30.4 738.65

4 SECRETARIA 4,828.24 538.35 24.14 24.14 586.63

# CARGO S IECE 0.5% SECAP 0.5%

TO TAL 

APO RTE 

PATRO NAL

APO RTE 

PATRO NAL 

11.15%

TO TAL 

INGRESO S



 
 

51 
 

excedente será entregado al régimen de prestaciones solidarias de la seguridad 

social. Para el cálculo se tomará como base las declaraciones del pago del 

Impuesto a la Renta. 

 

Además, si una o varias empresas vinculadas comparten procesos productivos y/o 

comerciales, dentro de una misma cadena de negociación, se entiende como el 

proceso económico que inicia con la materia prima y llega hasta la distribución y 

comercialización del producto terminado, las  autoridades de control de oficio o a 

petición de parte las considerará como una sola para el efecto de reparto de 

utilidades. (Ley Orgànica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en 

el Hogar, 2015, págs. 5,6) 

 

TRATAMIENTO CONTABLE 

 

Después de haber realizado los cálculos de los beneficios a los empleados 

correspondientes, se procederá a determinar las provisiones mensuales que tiene 

que efectuar el empleador para realizar la cancelación a sus trabajadores. 

 

 Para el siguiente ejercicio práctico se considera que el fondo de reserva se cancela 

de manera mensual a todos los empleados. 

 

CUADRO DE PROVISIONES 

 

Cálculo de las provisiones de los beneficios sociales a corto plazo en forma 

mensual. 

 

Tabla 2.9 Cuadro de Resumen de Beneficios Social 

 Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

1 GERENTE 1,200.00               50.00                  100.00                     28.33         133.80        6.00               6.00               324.13              

2 CONTADOR 800.00                   33.33                  66.67                       28.33         89.20          4.00               4.00               225.53              

3 VENDEDORA 500.00                   20.83                  41.67                       28.33         55.75          2.50               2.50               151.58              

4 SECRETARIA 400.00                   16.67                  33.33                       28.33         44.60          2.00               2.00               126.93              

2,900.00         120.83          241.67              113.33   323.35    14.50        14.50        828.18        

TOTAL DE 

PROVISIONES

AP. PART.

11.15% IECE 0.50% SECAP 0.50%

TOTAL

# CARGOS

SUELDO 

MENSUAL 2014

VACACIONES 

ANUALES XIII RENUMER.

 XIV 

RENUMER.  

APORTE PATRONAL
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Tabla 2.10 Cancelación de Sueldo o Salario 

 

 

El empleador deberá contabilizar la provisión mensualmente por US$828.18 y 

cancelar a sus trabajadores correspondiente los sueldos o salario por US$2,871,72. 

Generando un total por remuneración y beneficios social por US$ 3,699.90 

mensualmente. 

 

Contabilización de la provisión al mes de los trabajadores 

 

Tabla 2.11 Contabilización de Provisiones mensual 

   

 

 

 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 
Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo  

 Garcés Vélez 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

SUELDO 

MENSUAL 2014 H. EXTRAS COMIS

 TOTAL 

INGRESOS 

IESS

9,35%

IMP.

RENTA

TOTAL 

EGRESOS

1 GERENTE 1,200.00           -              -              1,200.00     113.40    10.96      124.36    1,075.65      89.64             1,165.28              

2 CONTADOR 800.00              30.59          -              830.59        78.49      -          78.49      752.10         62.67             814.77                 

3 VENDEDORA 500.00              6.62            -              506.62        47.88      -          47.88      458.74         38.23             496.97                 

4 SECRETARIA 400.00              2.35            -              402.35        38.02      -          38.02      364.33         30.36             394.69                 

2,900.00           39.56          -              2,939.56     277.79    10.96      288.74    2,650.82      220.90           2,871.72              

FONDO 

RESERVA

VALOR A 

CANCELAR

TOTAL

# CARGOS

INGRESOS

TOTAL 

SUELDO

EGRESOS

Código Descripción Debe Haber

-----x-----

6.2.5 Gastos Administrativos

6.2.5.02 Beneficios Sociales 285.00      

6.2.5.06 Aporte Patronal 291.60      

6.2.5.07 Vacaciones 100.00      

6.2.6 Gastos de Ventas y Log.

6.2.6.02 Beneficios Sociales 70.00        

6.2.6.06 Aporte Patronal 60.75        

6.2.6.07 Vacaciones 20.83        

2.1.4.01 Beneficios Sociales x Pagar 828.18      

P/R provisiones del personal del mes 
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Contabilización del rol de pago al mes del trabajador 

 

Tabla 2.12 Contabilización de  Rol de Pago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.2.6 CASO PRÁCTICO DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DE TRABAJO 

 

Indemnización por no recibir al trabajador, de acuerdo al Art 179 del Código de 

Trabajo, indica si el empleador se negara de recibir al trabajador en perfecta salud 

antes de su enfermedad, el empleador deberá cancelar la indemnización de seis 

meses de remuneración, aparte de los demás derechos que le correspondan y los 

gastos judiciales  tales como: honorarios profesionales y otros gastos judiciales del 

juicio laboral. (Codigo de Trabajo, 2012, pág. 55) 

 

Ejercicio: Los propietarios de las Empresa ABC CIA. Ltda., no está dispuesto a 

recibir al trabajador Agustín Sandoya, en su puesto de trabajo que venía 

desempeñando antes  que se enfermará. El trabajador plantea un juicio laboral y el 

juez determina favorablemente al trabajador  por lo tanto el empleador deberá 

indemnizar al trabajador, gastos de honorarios profesionales y gastos judiciales, a 

continuación se detalla la siguiente información: 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 
Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo  

 Garcés Vélez 

Código Descripción Debe Haber

-----x-----

6.2.5 Gastos Administrativos

6.2.5.01 Sueldos 2,400.00   

6.2.5.08 Sobretiempos 32.94        

6.2.6 Gastos de Ventas y Log.

6.2.6.01 Sueldos 500.00      

6.2.6.02 Sobretiempos 6.62         

6.2.6.03 Fondo de reserva 220.90      

6.2.6.04 Aporte Patronal por Pagar 277.79      

6.2.6.05 Relación de Dependencia 10.96        

1.1.20.1 Bancos Locales

1.1.20.1.1 Pichincha 2,871.72   

P/R nómina de los trabajadores del mes
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Tabla 2.13 Caso práctico de Beneficios por Terminación de Trabajo 

 

 

 

 

Tabla 2.14 Contabilización Beneficios por Terminación de Trabajo 

 

  

 

BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO 

De acuerdo a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 

en el Hogar, publicada  en el Registro Oficial No 483 con fecha 20 de abril del 2015, 

Art. 185.- “Bonificación por Desahucio” El empleador deberá cancelar al trabajador  

cuando la relación laboral se da por terminado entre las partes o en el caso en que 

la relación laboral termine por acuerdo entre las partes. El empleador bonificará la 

trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada 

uno de los años de servicios prestados con la misma empresa o empleador. (Ley 

Orgànica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, 2015, 

pág. 7) 

 

Ejercicios: La empresa ABC Cia.Ltda., deberá cancelar por indemnización al 

trabajador Cesar Carrillo, que venía laborando desde el 2 de enero del 2009 hasta 

el 2 de enero del 2014, la empresa deberá cancelar los siguientes valores al 

trabajador: 
 

Remuneración mensual 560.00 * 6 meses 3,360.00

1,200.00

4,560.00

Gastos judiciales y honorarios profesionales

Total de Indemnización

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 
Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 
 

Código Descripción Debe Haber

-----x-----

6.2.6 Gastos de Ventas y Log.

6.2.6.34 Indemnización del Personal 4,560.00

1.1.20.1 Bancos Locales

1.1.20.1.1 Pichincha 4,560.00

P/R Indemnización del ex empleado Agustín Sandoya
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Tabla 2.15 Caso práctico de Bonificación por Desahucio  

 

 

 

 

 

 

      Tabla 2.16 Contabilización de Bonificación por Desahucio 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO 

 

Art. 188 “Indemnización por despedido intempestivo” Código de Trabajo, indica, el 

empleador indemnizar según el tiempo de servicio, de la siguiente escala: 

 

- El trabajador que ha elaborado hasta tres años de servicios, 

indemnización será de tres meses de remuneración. 

 

- El trabajador que ha elaborado más de tres años, con el valor 

equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, sin que 

en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de 

remuneración  

 

- La fracción de un año de servicio, se considera como un año completo. 

 

Para el cálculo de esta indemnización se considera como base la última 

remuneración que se encontraba percibiendo al momento de su despido. 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

Tiempo de servicio (años)

Remuneración (última) 550 25% 137.5

137.5 5 687.5

687.5

5 años

Total de Indemnización

Código Descripción Debe Haber

-----x-----

6.2.6 Gastos de Ventas y Log.

6.2.6.0.34 Indemnización del Personal 687.50      

1.1.2.01 Bancos Locales

1.1.20.1.1 Pichincha 687.50      

P/R Bonificación del empleado del ex 

empleado Agustin Sandoya
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En el caso del trabajador tuviera de contrato de trabajo a destajo, se establecerá la 

remuneración mensual a base del promedio percibido por el trabajador en el año 

anterior al despido, o durante el tiempo que haya servido si no llegare a un año. 

 

Los trabajadores que hubieren cumplido veinte años y menos de veinticinco años 

de trabajo en la misma empresa tendrán derecho a la parte proporcional de la 

jubilación patronal. (Codigo de Trabajo, 2012, pág. 59) 

 

Ejercicios: La empresa ABC Cia.Ltda., despide intempestivamente al trabajador 

Agustín Sandoya por reducción de personal, el trabajador prestó sus servicios 

desde el 2 de enero del 2009 hasta el 2 de enero del 2014, por lo que la empresa 

tendrá que indemnizarla con los siguientes valores: 

 
        Tabla 2.17  Caso práctico de Indemnización 

 

 

 

 

 

Tabla 2.18 Contabilización de Indemnización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 
Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

Tiempo de servicio (años)

Remuneración (última) 550 5 2,750.00

2,750.00

5 años

Total de Indemnización

Código Descripción Debe Haber

-----x-----

6.2.6 Gastos de Ventas y Log.

6.2.6.34 Indemnización del Personal 2,750.00

1.1.20.1 Bancos Locales

1.1.20.1.1 Pichincha 2,750.00

P/R Indemnización al ex 

empleado Agustín Sandoya por 

despido intempestivo
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             INDEMNIZACIÓN AL EMPLEADOR POR FALTA DE DESAHUCIO 

 

De acuerdo Art. 190 Código de Trabajo “Indemnización al empleador por falta de 

desahucio”, El trabajador pagará al empleador la suma equivalente a quince días 

de la última remuneración, por abandono intempestivamente a su trabajo sin haber 

sido despedido (Codigo de Trabajo, 2012, pág. 61).  

 

Ejercicio: El señor Byron Milán abandona su puesto de trabajo en calidad de 

Contador sin motivo alguno, el señor laboró desde el 4 de mayo del 2009 hasta el 

20 de febrero del 2010, el trabajador deberá cancelar los siguientes valores al 

empleador: 

 

Tabla 2.19 Caso práctico de abandono intempestivo 

 

 

 

 

Tabla 2. 20 Contabilización de abandono intempestivo 

 

 

 

2.2.7 CASO PRÁCTICO DE BENEFICIOS POST- EMPLEO 

 

Art. 216 Código de Trabajo “Jubilación a cargo de empleadores”, estipula, los 

trabajadores que han prestado su servicio por veinticinco años o más, en la misma 

empresa tendrán derecho a ser jubilado por sus empleadores. 

Código Descripción Debe Haber

-----x-----

1.1.20.1 Bancos Locales

1.1.2.01.01 Pichincha 275.00      

4.1.7.01 Otros Ingresos

4.1.7.0.1.0.03 Otros ingresos 275.00      

P/R Indemnizaciòn al empleador, por 

abandonar el trabajo del ex empleado 

Byron Milan

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

Remuneración (última) 550 /30 días 18.33

Indemnización al empleador 18.33 *15 días 275

275Total de Indemnización a recibir por la empresa
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También se considera  como “haber individual de jubilación” para calcular está 

conformada de las siguientes partidas: fondo de reserva a que tenga derecho el 

trabajador y por una suma equivalente al 5% del promedio de la remuneración anual 

percibida en los cinco últimos años, multiplicando por los años de servicios. (Codigo 

de Trabajo, 2012, pág. 66) 

 

Ejercicio: El Sr. Agustín Sandoya ha prestado sus servicios a la empresa ABC Cia. 

Ltda., desde el 25 de febrero del 1985 hasta el 25 de febrero del 2010, ha cumplido 

los 25 años de servicio en la empresa, por lo que solicita jubilarse, el empleador 

ordena que se calcule el “haber individual de jubilación” para el trabajador. 

 

Tabla 2.21 Caso práctico de haber individual de jubilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍNIMO DE PENSIONES Y SU REVALORIZACIÓN 

 

Art. 69 Ley Orgánica para la justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar “Mínimo de pensiones y su revalorización” Las pensiones mínimas de 

invalidez, de vejez, de incapacidad permanente total o absoluta de riesgo del 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

Fecha de Jubilación

Tiempo de Servicio

Edad del Trabajador

Fondo de Reserva (total)
Sueldo de los 5 ultimo años

21 avo año 409.2 *12 años de servicios 4,910.40

22 avo año 435.6 *12 años de servicios 5,227.20

23 avo año 541.2 *12 años de servicios 6,494.40

24 avo año 528 *12 años de servicios 6,336.00

25 avo año 660 *12 años de servicios 7,920.00

30,888.00

Promedio 30,888.00 /5 6,177.60

5% del total de remuneraciones 6,177.60 *5% 308.88

Años de servicio 308.88 *25añosdeservicio 7,722.00

7,722.00

Retirado por el empleado

Total de remuneraciones

Haber individual de jubilación

30 de Diciembre del 2009

25 años

75 años
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trabajo, se implantarán de acuerdo al tiempo aportado, en porción del salario básico 

unificado, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.22 Pensiones mínimas en tiempo y porcentaje 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

El grupo familiar de montepío la pensión mínima será equivalente al 50% del salario 

básico unificado. 

 

El riego del trabajo y de las rentas parciales del seguro general, la pensión mínima 

será un proporcional al 50% del salario básico unificado, manteniendo la 

proporcionalidad de la renta inicial. (Ley Orgànica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, 2015, pág. 15)   

 

Ejercicio: El señor Agustín Sandoya ha aportado al Instituto de Seguridad Social 25 

años. 

 

Tabla 2.23 Caso práctico de Pensión por vejez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 
Fuente: Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del  
Trabajo en el Hogar  

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 
Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo 

 Garcés Vélez 

TIEMPO PENSION MINIMA MENUSAL

APORTADO EN AÑOS En porcentaje del salario básico

unificado

Hasta 10 50%

nov-20 60%

21 - 30 70%

31 - 35 80%

36 - 39 90%

40 y más 100%

Edad del trabajador

Cargo que desempeña

Salario Básico 660

660 *70% 462

462

Pensión por Vejez

75 años

Contador

Pensión jubilar mensual
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2.3 PROYECTO DEL CÒDIGO ORGÀNICO DE RELACIONES LABORALES 
 

Las reformas que se plantean en el proyecto del nuevo Código Orgánico de 

Relaciones entre otros aspectos de gran importancia, busca el Ministerio de 

Relaciones Laborales, romper con los anacronismos de una normativa que data de 

1938 y “transformar un sistema de relaciones laborales de corte decimonónico y 

naturaleza conflictiva, en un sistema de naturaleza cooperativa que garantice a un 

tiempo la competitividad de las empresas y los derechos de ciudadanía laboral”. 

Una de las reformas más importe del nuevo proyecto del Código Orgánico de 

Relaciones Laborales, es la sustitución de la jubilación patronal por el pago una 

“Bonificación por Terminación de la Relación Laboral”, plantea dar una bonificación 

a partir del primer año de trabajo a manera que no se vuelva un incentivo para 

prescindir de los servicios del trabajador  

 

2.3.1 ANÁLISIS DEL ART. 261 DEL NUEVO CÓDIGO ORGÁNICO DE 

RELACIONES LABORALES 

 

Con el nuevo proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales, propone: Se 

sustituye la Jubilación Patronal y la Bonificación por Desahucio, y se crea la 

Bonificación por Terminación de Contrato y fondo global de jubilación. Además, 

establece que en todos los casos de terminación laboral el empleador entregará 

una bonificación de acuerdo al número de años de trabajo del empleado, según la 

siguiente propuesta: 

 

Tabla 2.24 Bonificación de Acuerdo al número de años 

 

 

Número de Años Bonificación

(años de servicio) (porcentaje)

Hasta dos 50%

De tres a cinco 45%

De seis a nueve 40%

Hasta 10 37%

Once a más 35%

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 
Fuente: Nuevo Proyecto del Código Orgánico de 
Relaciones Laborales  
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Esa bonificación no se aplicará cuando la terminación de la relación laboral se haya 

originado en una resolución de visto bueno expedida por parte del Inspector de 

Trabajo, o cuando la relación laboral termine por conclusión de la obra en los 

contratos de obra cierta, el trabajo a destajo en los contratos a destajo o, el periodo 

de labor para el que el trabajador hubiere sido contratado tratándose de contratos 

de temporada y eventual continuo o discontinuo. 

 

Con el nuevo cambio en el código laboral, modificará la magnitud de las reservas 

que las empresas deben provisionar para cubrir beneficios sociales futuros. Los 

profesionales que realicen cálculos actuariales deberán efectuar importantes 

cambios para ajustar la metodología de cálculo de reservas a la nueva normativa. 

 

Además, con la nueva reforma del Código de Trabajo, busca garantizar el pago de 

un bono todo trabajador al terminar su relación laboral sin importar el número de 

años de servicios y garantizar la estabilidad laboral a los trabajadores. (Nuevo 

Proyecto Código Orgánico de Relaciones Laborales, 2014, págs. 107, 108) 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPOS DE MÉTODOS 

  

Para el estudio de análisis que propone la sustitución de la jubilación patronal 

“Bonificación por Terminación de Contrato y Fondo Global de Jubilación Patronal” 

con el nuevo proyecto del Código Orgánico de Relaciones Laborales, se utilizará la 

investigación: histórico y descriptiva. 

 

Método Histórico:  

Se utilizará en el presente trabajo las Normas Internacional de Información 

Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), 

notificaciones y pronunciamiento de las entidades de organismo de control.  

 

Método Descriptivo:  

En esa investigación se va explicar de manera cuidadosamente unos de los 

principales temas de reformas del nuevo proyecto del Código Orgánico de 

Relaciones Laborales, la sustitución de la jubilación patronal y la bonificación por 

desahucio. También se crea la “Bonificación por Terminación de Contrato y Fondo 

Global de Jubilación Patronal”, a través de cuestionarios de preguntas y poder 

plantear los respectivos análisis del tema. 

 

Método Análisis:  

Se explicará los procesos de conocimiento e identificará a cada una de las partes 

contable y laboral en el mundo actual empresarial. Con la finalidad que establezca 

las causa y su efecto que contenga en nuestra investigación. A través de ese 

método se procederá e interpretará las repuestas que nos proporciona los expertos.  
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3.2 ELECCIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizará los tipos de investigación: histórico 

y descriptiva que se fundamenta a través de diferentes fuentes bibliográficas como: 

artículos legales, revistas, documentos de sitio web, con el objetivo que respalde y 

fundamenta la investigación que estamos estudiando. 

 

Para el desarrollo de este estudio se considera como otro tipo de investigación, es 

el descriptivo, que se basa a la realidad de los hechos con la finalidad de interpretar 

nuestra hipótesis correctamente. Para el desarrollo de este examen se requiere el 

uso de entrevista, y se recopilará información de fuente primaria tanto cono de 

fuentes secundaria. 

 

Con el método histórico, se ha recopilado toda la información necesaria con el 

objetivo que respalde nuestra investigación, con los nuevos cambios al Código de 

Trabajo. 

 

Con el método de análisis, procederé a interpretar y analizar las entrevistas con los 

expertos laboralistas y contable con el nuevo proyecto del Código Orgánico de 

Relaciones Laborales y poder obtener la mejor conclusión y recomendación a este 

trabajo. 

 

Con los métodos que vamos aplicar en esta investigación documental y de análisis, 

se aplicara la observación, la entrevista y la revisión de documentos, con la finalidad 

obtener información apropiada y veraz para lograr un buen resultado investigativo. 

 

3.3 NOVEDAD Y VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Los nuevos acaecimientos con el proyecto del Código Orgánico de Relaciones 

Laborales, para el desarrollo de nuestra investigación existen varios documentales 

y una gama de información, así como entrevista con los expertos laborales y 

contables sobre el impacto financiero. 
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3.4 ENTREVISTA 
 

Para este estudio y poder conocer cuál es el impacto financiero con el nuevo 

proyecto del Código Orgánico de Relaciones Laborales, se acudió a la técnica de 

la metodología como es la entrevista. Con la finalidad de realizar varias preguntas 

a expertos sobre este tema y poder obtener la mejor interpretación que expondré. 

 

3.4.1 ENTREVISTA AL CPA. NORMA IZA, CONTADORA GENERAL DEL 
GRUPO ALMACENES JUAN ELJURI. 

 

1. ¿Cuál es el impacto financiero de las empresas por los nuevos 

cambios de estos beneficios, en el caso que sean aprobadas el nuevo 

código orgánico de relaciones laborales?   

 

El Ministro de Relaciones Laborales Eco. Carlos Marx Carrasco entregó a la 

presidenta de la Asamblea General del Estado el  nuevo proyecto del Código 

Orgánico de Relaciones Laborales, donde existen varios puntos de discusión uno 

de ellos es la eliminación de la jubilación patronal y se reemplaza una bonificación 

por terminación de contrato y fondo global de jubilación patronal. Las compañías 

deberán implementar estrategias económicas con la finalidad de mantener reservas 

financiera, para poder cubrir el pago de la bonificación por terminación laboral a 

futuros de los trabajadores. 

 

2. ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Laborales, considera que a partir 

desde 2 años hasta 11 años o más de servicio continuo en la misma 

empresa los trabajadores tendrán el beneficio denominado bono por 

terminación de contrato y fondo global de jubilación patronal? 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales, analizó que no se ha realizado cambios en 

el Código de Trabajo hace muchos y que es necesario un nuevo cuerpo legal que 

se adapte  a la realidad actual. 

Muchas empresas antes que cumpla la jubilación del empleado los empresarios le 

solicitaban que renuncie con la finalidad de no cancelar la jubilación patronal para 
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toda la vida al trabajador. Esto fue unos de los motivos principales del Ministro de 

Relaciones Laborales que considere este punto dentro del nuevo proyecto laboral 

 

3. ¿Qué estrategia debe tomar las empresas, con el nuevo proyecto del 

Código Orgánico de Relaciones Laborales, para que los trabajadores 

puedan tener estabilidad en la empresa? 

 

Diseñar estrategias de motivación a los empleados, con el objetivo de obtener 

mayor productividad y mayor competitividad.  

 

Con el objetivo que exista menor pago de jubilación patronal y crear un reglamento 

interno de la empresa. 

 

4. ¿Cuál es la desventaja que tiene el trabajador con el nuevo proyecto 

del Código Orgánico de Relaciones Laborales? 

 

Implementar estrategias a través de ahorros en las instituciones financieras y así 

ganar interés, con el objetivo que al finalizar de su vida productiva del trabajador 

gocen de una jubilación digna. 

 

5. ¿Cuáles es la diferencia que tiene sección 28 beneficios a los 

empleados de las NIIF para las PYMES, en relación al estudio actuarial 

con lo que establece la normativa tributaria?   

 

Evaluar cuál es el impacto de los cálculos actuariales que deberán efectuar cambios 

para ajustar la metodología de cálculo de reservas a la nueva normativa 

 

3.4.2 ENTREVISTA AL AB. JOSÉ PACHECO. , ASESOR JURÍDICO LABORAL. 
 

1. ¿Cuál es el impacto financiero de las empresas por los nuevos 

cambios de estos beneficios, en el caso que sean aprobadas el nuevo 

Código Orgánico de Relaciones Laborales?   
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Con el proyecto de Código Orgánico Relaciones Laborales, presentado a la 

Asamblea Nacional, expresamente dice, con el nuevo Código se excluye la 

jubilación patronal y la bonificación por desahucio  a cambio de ello el estado debe 

dar un alto porcentaje de bonificación al concluir la relación laboral por 5 años o 

menos.  

 

Cuál es el efecto económico para la empresa, en sí es un ahorro para la empresa 

que se va a beneficiar de esta ley en el caso que se apruebe por la Asamblea 

General, porque esto es un proyecto.  

 

En cuanto el artículo 216 del Código de Trabajo actual, expresa todo trabajador que 

tenga 25 años o más tendrá derecho a la jubilación patronal, la misma que no debe 

ser menor al 50% del salario de la remuneración que el trabajador percibe hasta en 

una forma vitalicia para toda la vida o también el empleador con el trabajador puede 

también negociar un fondo global de jubilación también hay una tasa mínima que 

no debe ser menor del salario básico por cada año de servicio. El ahorro económico 

de la empresa con esta nueva ley por cuanto modificará la magnitud  de las 

reservas, que las empresas deben proporcionar para cubrir beneficios sociales, que 

el mismo proyecto establece, eso significa que las empresas que tienen a su cargo 

a los jubilados tendría que dar una pensión mensual para toda la vida ,es decir  una 

magnitud ya quiere eliminar la jubilación patronal y darle una liquidación a los 

trabajadores, en este caso que viene hacer similar al desahucio o un poco más del 

25% por cada año de servicio que ya existe en el país ya que no tiene ningún 

beneficio para los trabajadores, es un ahorro económico para la empresa. 

 

2. ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Laborales, considera que a partir 

desde 2 años hasta 11 años o más de servicio continuo en la misma 

empresa los trabajadores tendrán el beneficio denominado bono por 

terminación de contrato y fondo global de jubilación patronal? 

 

En el proyecto que ha enviado el Ministerio de Relaciones Laborales a la Asamblea 

General, que se elimina la jubilación patronal y la bonificación por desahucio. Pone 

una escala de dos años adelante hasta llegar más de 5 años. En la legislación 
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actual por renuncia voluntaria no hay nada, pero si existe la figura por  desahucio 

si el empleado tiene dos años o cinco años, el trabajador presenta el desahucio 

directamente a la empresa y le sigue dando el 25% de su sueldo por cada año de 

servicio eso es el desahucio es como una renuncia, esos trabajadores que se 

retiraban de la empresa en vez de poner la renuncia hacían desahucio y les 

entregaban el 25%. En cambio con el nuevo proyecto del Código Laboral en caso 

de retiro voluntario el empleador deberá calcular una escala de dos años el 50% 

del último sueldo del trabajador por cada año y más de cuatro años se disminuye 

el porcentaje y su escala. Esto no reemplaza la jubilación patronal, lo que se refiere 

un beneficio para la empresa de darse esta escala y ahorrarse la jubilación patronal 

como indica el nuevo proyecto del Código Orgánico de Relaciones Laboral.  

 

3. ¿Qué estrategia deben tomar las empresas, con el nuevo proyecto del 
Código Orgánico de Relaciones Laborales, para que los trabajadores 
puedan tener estabilidad en la empresa? 

 

En el 2008 que se aprobó el mandato ocho que se elimina las empresas 

tercerizadas, actualmente la relación laboral es directa con la empresa, entonces la 

estabilidad de los trabajadores todavía es continua permanente, que tiene que 

realizar la empresa para que siga los trabajadores en la institución  

 

- Capacitar a sus trabajadores 

- Tener buena relaciones laborales 

- Cancelar salarios justos. 

- Pagar las horas suplementarias o extraordinarias. 

- Eliminar la explotación laboral 

- Realizar curso de capacitación  

- Oportunidad de ascenso en su puesto de trabajo 

- Crecer profesionalmente  

- Tener oportunidad de seguir estudiando 

- Crear políticas de la empresa reconociendo a sus empleados del mes, 

entregar medallas a sus colaboradores. 

 

Eso significa que se debe establecer un Reglamento Interno de trabajo donde exista 

cordialidad con el empleador y trabajador.    
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4. ¿Cuál es la desventaja que tiene el trabajador con el nuevo proyecto 

del Código Orgánico de Relaciones Laborales? 

 

Una desventaja que tiene el trabajador a eliminarse la jubilación patronal de ya no 

percibir la pensión vitalicia para toda la vida, ni recibir lo décimo tercero, décimo 

cuarto sueldo que se cancela en el año que están acostumbrado los jubilados en 

coger. Es una desventaja total a los empleados dentro de su flujo de cada año 

consideraba dicho valores anuales para sus gastos y para su familia. A eliminarse 

esta pensión mensual y dar una bonificación como estable el nuevo proyecto del 

Código Orgánico de Relaciones Laborales que se encuentra en debate en la 

Asamblea General, los trabajadores tendrán que administrar su dinero a través de 

inversiones o negocios con la finalidad que genere rentabilidad y poder tener una 

jubilación digna en su término de trabajo.    

 

5. ¿Cuál es la diferencia que tiene sección 28 beneficios a los 

empleados de las NIIF para las PYMES, en relación al estudio actuarial 

con lo que establece la normativa tributaria?   

 

En este punto no tengo conocimiento contable. En lo que respeta en el estudio 

actuarial va haber muchos cambios en la elaboración actuarial en la jubilación 

patronal sin llegaría aprobarse en el nuevo proyecto del Código Orgánico de 

Relaciones Laborales.  
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Tabla 3.1 Condensado de la entrevista 
 

Resumen de las entrevistas 

Preguntas / Personas CPA. Norma Iza Ab. José Pacheco 

1. ¿Cuál es el impacto 

financiero de las empresas 

por los nuevos cambios de 

estos beneficios, en el 

caso que sean aprobadas 

el nuevo código orgánico 

de relaciones laborales? 

Las compañías 

deberán establecer las 

reservas financiera, 

para así poder cubrir el 

pago de la bonificación 

por terminación laboral 

a futuros de los 

trabajadores. 

 

Con el nuevo 

proyecto del Código 

Orgánico de 

Relaciones Laborales 

se elimina la 

jubilación patronal y 

la bonificación por 

desahucio a cambio 

de ello se entregará a 

los empleados una 

bonificación de 

acuerdo a los años de 

servicios de acuerdo 

al porcentaje por 

cada año de servicio. 

 

El efecto económico 

para las empresas es 

un ahorro que va a 

beneficiar de esta ley 

en el caso que se 

apruebe por la 

Asamblea General, 

porque esto es un 

proyecto. 

 

 

  

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Entrevista C.P.A. Norma Iza y Ab. José Pacheco 
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Preguntas / Personas CPA. Norma Iza Ab. José Pacheco 

2. ¿Por qué el Ministerio 

de Relaciones 

Laborales, considera 

que a partir desde 2 

años hasta 11 años o 

más de servicio 

continuo en la misma 

empresa los 

trabajadores tendrán el 

beneficio denominado 

bono por terminación 

de contrato y fondo 

global de jubilación 

patronal? 

 

El Ministerio de 

Relaciones Laborales, 

analizó que no se ha 

realizado cambios en 

el Código de Trabajo 

hace muchos y que es 

necesario un nuevo 

cuerpo legal que se 

adapte  a la realidad 

actual. 

 

Con el nuevo proyecto 

que ha enviado el 

Ministerio de Relaciones 

Laborales pone una 

escala de dos años 

adelante hasta llegar 

más de 5 años.  

 

En la legislación actual si 

el empleado tiene dos 

años o cinco años, el 

trabajador presenta el 

desahucio directamente 

a la empresa y le 

cancelan el 25% de su 

sueldo por cada año de 

servicio eso es el 

desahucio es como una 

renuncia. 

3. ¿Qué estrategia debe 

tomar las empresas, 

con el nuevo proyecto 

del Código Orgánico de 

Relaciones Laborales, 

para que los 

trabajadores puedan 

tener estabilidad en la 

empresa? 

 

Diseñar estrategias de 

motivación a los 

empleados, con el 

objetivo de obtener 

mayor productividad y 

mayor competitividad. 

 

En el 2008 que se 

aprobó el mandato ocho 

que se elimina las 

empresas tercerizada, 

actualmente la relación 

laboral es  permanente, 

la empresa tendrá que 

realizar un reglamento 

interno de trabajo donde 

exista cordialidad con el 

empleador y trabajador 

 

  

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Entrevista C.P.A. Norma Iza y Ab. José Pacheco 
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Preguntas / Personas CPA. Norma Iza Ab. José Pacheco 

4. ¿Cuál es la desventaja 

que tiene el trabajador 

con el nuevo proyecto 

del Código Orgánico de 

Relaciones Laborales? 

Implementar 

estrategias a través de 

ahorros en las 

instituciones 

financieras y así ganar 

interés, con el objetivo 

que al finalizar de su 

vida productiva del 

trabajador gocen de 

una jubilación digna 

 

Una desventaja que 

tiene el trabajador a 

eliminarse la jubilación 

patronal es que no 

percibirían la pensión 

vitalicia para toda la vida, 

ni recibirían los décimo 

tercero, décimo cuarto 

sueldo que se cancela 

en el año y que están 

acostumbrado los 

jubilados en recibir, con 

la finalidad de poder 

cubrir los gastos y para 

su familia.  

 

Los trabajadores 

tendrán que administrar 

su dinero a través de 

inversiones o negocios 

con la finalidad que 

genere rentabilidad y 

poder tener una 

jubilación digna en su 

término de trabajo 

 

 

  

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frias 

Fuente: Entrevista C.P.A. Norma Iza y Ab. José Pacheco 
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Preguntas / Personas CPA. Norma Iza Ab. José Pacheco 

5. ¿Cuáles es la 

diferencia que tiene 

sección 28 beneficios a 

los empleados de las 

NIIF para las PYMES, 

en relación al estudio 

actuarial con lo que 

establece la normativa 

tributaria? 

Evaluar cuál es el 

impacto de los cálculos 

actuariales que 

deberán efectuar 

cambios para ajustar la 

metodología de cálculo 

de reservas a la nueva 

normativa. 

 

En este punto no tengo 

conocimiento contable. 

En lo que respecta en el 

estudio actuarial va 

haber muchos cambios 

en la elaboración 

actuarial en la jubilación 

patronal si llegaría 

aprobarse en el nuevo 

proyecto del Código 

Orgánico de Relaciones 

Laborales.  

 

 

 

 

3.5  DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS E INSTRUMENTOS QUE SE 

APLICARÁN PARA RECOGER LA INFORMACIÓN 

 

Tabla 3.2 Variable Independiente Empresarial 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Nuevo Proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Entrevista C.P.A. Norma Iza y Ab. José Pacheco 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO

Provisiones Aumento
¿A qué se 

debe?

Nuevo Código 

Orgánico de 

Relaciones Laborales.

Presupuesto Desconoce ¿Por qué?

Revisión de las 

provisiones de 

jubilación patronal

JUBILACIÓN 

PATRONAL

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 
Fuente: Nuevo Proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales 
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Tabla 3. 3 Variable Dependiente Economía 

 

 

  

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 
Fuente: Nuevo Proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO

ECUADOR Organismo de Control
Procesos de 

Cambio

¿Cómo 

está?

Entrevista – Guia de 

Entrevista
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se realizará un análisis a los estados financieros de la Distribuidora 

Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez, con el nuevo 

proyecto del Código Orgánico de Relaciones Laborales: sustitución de la jubilación 

patronal “Bonificación por Terminación de Contrato y Fondo Global de Jubilación 

Patronal”. Posteriormente se demostrará a través de cuadros comparativos de la 

magnitud de las reservas que la distribuidora que deberá provisionar para cubrir 

beneficios sociales a futuros. 

 

Recordemos actualmente en Ecuador, los empleados tienen derecho que trabajen 

25 años para el mismo empleador. Los empleadores les forzaban a sus 

trabajadores que firmara la renuncia voluntaria  antes que cumplieran sus años de 

servicios.    

 

En esta sección también se analizará la aplicación Normas Internacional de 

Información Financiera para las pequeñas y medianas Entidades (NIIF para las 

PYMES). 

 

Luego se procederá a registrar contablemente las provisiones y presentación a los 

estados financieros de acuerdo a la sección 3 “Presentación de estados financieros” 

y sección 21 “Provisiones y contingencias”. 

 

4.1 CLASIFICACIÓN DE PYMES 
 

La Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez, 

clasifica como una pequeña y mediana empresa al cumplir con los requisitos que 

establece la Superintendencia de Compañías. 
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Figura 4.1Condiciones de PYMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la sección 3 presentación de Estados Financieros, como indica la 

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF para Pymes), si los efectos de 

las transacciones, otros sucesos y condiciones se representan fielmente, si 

además, se revela la información adicional cuando sea necesario, entonces vamos 

a obtener un conjunto de estados financieros que logren una presentación 

razonablemente. 

 

A continuación se presentará el impacto en los estados financieros con la aplicación 

del nuevo proyecto del Código Orgánico de Relaciones Laborales: sustitución de la 

jubilación patronal “Bonificación por Terminación de Contrato y Fondo Global de 

Jubilación Patronal” 

 

4.2 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS CÁLCULOS ACTUARIALES 
 

En esta sección se demostrará la magnitud de las reservas que la Distribuidora 

Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez, deberá provisionar 

para cubrir pagos a futuros a los empleados en el caso que sean aprobada del 

nuevo  proyecto del Código Orgánico de Relaciones Laborales: sustitución de la 

jubilación patronal “Bonificación por Terminación de Contrato y Fondo Global de 

Jubilación Patronal”. 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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Con el nuevo  proyecto del Código Orgánico de Relaciones Laborales: sustitución 

de la jubilación patronal “Bonificación por Terminación de Contrato y Fondo Global 

de Jubilación Patronal”, indica “En todos los casos de terminación de la relación 

laboral, la o el empleador bonificará a la o el trabajador con el cincuenta por ciento 

de la última remuneración mensual percibida por la o el trabajador por cada uno de 

los años de servicio, si la o el trabajador ha laborado hasta por dos años seguidos; 

con el equivalente al cuarenta y cinco por ciento de la última remuneración mensual 

percibida por la o el trabajador por cada uno de los años de servicio, si la o el 

trabajador ha laborado de tres a cinco años seguidos; con el equivalente al cuarenta 

por ciento de la última remuneración mensual percibida por la o el trabajador por 

cada uno de los años de servicio, si la o el trabajador ha laborado de seis a nueve 

años seguidos; con el equivalente al treinta y siete por ciento de la última 

remuneración mensual percibida por la o el trabajador por cada uno de los años de 

servicio, si la o el trabajador ha laborado diez años seguidos; y, con el equivalente 

al treinta y cinco por ciento de la última remuneración mensual percibida por la o el 

trabajador por cada uno de los años de servicio, si la o el trabajador ha laborado 

por once o más años seguidos.” 

 

Es decir, con la nueva propuesta el cálculo seria: 
 

Tabla 4.4 Cálculo de Bono por números de años 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actualmente en Ecuador, solamente tiene derecho a este beneficio, los empleados 

que trabajan 25 años o más que han prestado sus servicios, para el mismo 

empleador continua o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilado por su 

empleador. 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 
Fuente: Nuevo Proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales 

Número de años Bono

(Años seguidos)

(Porcentaje 

del último 

sueldo)

Hasta dos 50%

De tres a cinco 45%

De seis a nueve 40%

Hasta 10 37%

Once o más 35%
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A continuación, se realizará un análisis del nuevo cálculo de la reserva de la 

jubilación patronal y se demostrará a través de gráfico comparando con la actual 

ley gubernamental que se encuentra vigente y con el nuevo proyecto laboral. 

 

Luego se analizará cual es el respectivo registro contable y presentación de estado 

financiero de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES). 

 

4.3 PARTIDAS DE AJUSTES 
 

Sección 21 Provisiones y Contingencia de la Norma internacional de Información 

Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) e 

informa cual es la manera de contabilización de provisiones, pasivos y activos 

contingentes y revelar apropiadamente en las notas a los estados financieros con 

el objetivo que los usuarios comprenda su naturaleza, vencimiento y cuantía. La 

provisión reconoce como un pasivo y un castigo a la cuenta de gasto, a menos que 

en otra sección de las NIIF para PYMES requiera que el costo se reconozca como 

parte del costo de un activo, inventario o propiedades planta y equipo. 

A continuación se analizará la contabilización de la provisión de jubilación patronal 

y las variables con el nuevo cálculo de la reserva matemática de jubilación patronal 

que se plantea con el nuevo proyecto del Código Orgánico de Relaciones 

Laborales: sustitución de la jubilación patronal “Bonificación por Terminación de 

Contrato y Fondo Global de Jubilación Patronal”. 

 

En la nómina de empleados de la Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. 

Luis Ricardo Garcés Vélez, refleja la siguiente antigüedad de sus colaboradores: 

 

Tabla 4.1 Nómina de empleados según número de años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

Número de años Trabajadores

(Años seguidos)
(Número de 

colaboradores)

Hasta dos 13

De tres a cinco 5

De seis a nueve 6

Once o más 6
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Tabla 4.2 Cálculo de la jubilación patronal aplicado con el nuevo proyecto laboral  

 

 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

Años Trabajo
 Estudio 

Actuarial 
%

 Provisión Nuevo 

Proyecto 

Vélez Vélez Rosa Elena F 01-sep.-03 11 1,461 35% 3,357 -1,896

Baque Reyes Juan Carlos M 02-ene.-01 13 4,023 35% 4,095 -72

Avilés Burgos Manuel Antonio M 01-oct.-02 12 2,989 35% 3,780 -791

Garcés Vélez José Neptali M 01-ene.-03 11 7,332 35% 13,475 -6,143

Garcés Vélez Luis Ricardo M 01-ene.-03 11 7,839 35% 13,475 -5,636

Valle Torres Ana Esmeralda F 01-abr.-07 7 1,535 40% 1,551 -17

Cuenca Vera Diana F 01-mar.-12 2 330 50% 450 -120

Cantillo Holguín Stefania F 09-sep.-13 1 164 50% 175 -11

Garcés Toral José M 01-mar.-04 10 3,766 35% 12,250 -8,485

Medina Holguín José M 04-nov.-08 6 1,846 40% 1,920 -74

Baque Reyes Sixto M 01-may.-06 8 1,511 40% 1,920 -409

Triana Zavala Douglas M 01-abr.-07 7 1,531 40% 1,680 -149

García Ortega Delfo M 01-abr.-07 7 1,472 40% 1,680 -208

Balladares Barcos Pablo M 01-nov.-07 7 1,328 40% 1,532 -203

Ruano Romero Oscar M 01-feb.-08 6 909 45% 1,274 -365

Mendoza Morales Felipe M 01-sep.-08 6 1,212 45% 1,755 -543

Herrera Torres Washington M 15-ago.-11 3 474 45% 686 -211

Alarcon Valencia Jorge M 17-ago.-11 3 593 45% 1,121 -528

Villacis Martínez José M 01-nov.-11 3 336 45% 551 -215

Guerrero De La Cruz David M 02-jul.-13 1 346 50% 250 96

Guzmán Ledesma Carlos M 01-mar.-13 1 239 50% 175 64

Piza Bustos Freddy M 01-may.-13 1 185 50% 175 10

Naranjo Barcos Carlos M 16-jul.-13 1 165 50% 175 -10

Valdivieso Rea Christian M 01-jul.-13 1 211 50% 175 36

Piedra Cujilan Gustavo M 01-sep.-13 1 180 50% 175 5

Freire Flores Ronald M 01-oct.-13 1 172 50% 175 -3

Torres Haro Hugo M 01-oct.-13 1 170 50% 175 -5

Quinte Gualli Luis M 07-oct.-13 1 178 50% 175 3

Peña Contreras Andrés M 02-dic.-13 1 169 50% 175 -6

Sellan Carrasco Nelson M 18-nov.-13 1 167 50% 175 -8

42,832 68,727 -25,894

Nombres Sexo Fecha Ingreso  Ajuste a Realizar 

Análisis del Nuevo Proyecto
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Como se puede apreciar en el cuadro del cálculo de la jubilación patronal aplicando 

con el nuevo proyecto laboral, a la Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. 

Luis Ricardo Garcés Vélez tendrá que provisionar por US$25,894 la bonificación al 

empleado por terminación de contrato y fondo global de jubilación patronal” y su 

efecto en los estados financieros. 

 

Tabla 4.3 Contabilización de la provisión del fondo global de jubilación 
patronal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Situación Financiera de la compañía  Distribuidora 

Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez bajo las 

Norma internacional de Información Financiera para las Pequeñas y 

Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) 

 

En la sección 4 Estado de  Situación Financiera de la Norma internacional de 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las 

PYMES), establece que es un documento contable, dicha información presenta los 

activos, pasivos y patrimonio de una empresa a una fecha determinada, a través 

de un estado de situación financiera comúnmente denominado Balance General. 

  

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez 

Código Descripción Debe Haber

-----x-----

6.2.5 Gastos Administrativos

6.2.5.17 Jubilación Patronal 25,894

6.2.6 Gastos Ventas

6.2.6.17 Jubilación Patronal 25,894

P/R Provisión del fondo 

global de jubilación patronal 

del año 2014.
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Tabla 4.4 Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2014 
 

 
 

 Estado 

Financiero
 Ajustes  Estado Financiero

Al 31 Dic 2014 + (-) Ajustado

Al 31 Dic 2014 

Activos

Activos corrientes:

Equivalente en 

efectivo
72,378 - 72,378

Cuentas por cobrar 399 - 399

Inventario 502 - 502

Activos por 

impuestos corrientes
28,019 - 28,019

Total activos 

corrientes
101,298 - 101,298

Activos no corrientes:

Activos fijos, neto 156,938 - 156,938

Total activos no 

corrientes
156,938 - 156,938

Total activos 258,236 - 258,236

Pasivos y Patrimonio

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar 57,420 - 57,420

Beneficios a los 

Empleados 
44,766 - 44,766

Total pasivos corrientes 102,186 - 102,186

Pasivos no corrientes:

Obligaciones por 

beneficios definidos

Jubilación patronal 21,460 25,894 47,354

Bonificación por 

desahucio
7,956 - 7,956

29,416 25,894 55,310

Total pasivos 131,602 25,894 157,496

Patrimonio:

Capital social 600 - 600

Reserva legal 300 - 300

Utilidades retenidas 125,734 -25,894 99,840

Total patrimonio 126,634 -25,894 100,740

Total pasivos y 

patrimonio
258,236 - 258,236

OBSERVACIÓN

 (US Dólares) 

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés 
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4.4 FUNDAMENTACIÓN 
 

Nuestro trabajo investigativo se fundamenta en los diferentes cambios en el Código 

de Trabajo, esto va modificar la magnitud de las reservas que se establezcan para 

jubilación patronal que las empresas deben provisionar para cubrir beneficios 

sociales futuros. Los profesionales que realicen cálculos actuariales deberán 

efectuar importantes cambios para ajustar la metodología de cálculo de reservas a 

la nueva normativa. 

 

4.5 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA 
 

4.5.1 ESTADOS FINANCIEROS 
 

La Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez, 

deberá evaluar el impacto de los cambios y el cómputo correcto  de los beneficios 

a los empleados con la asesoría de un experto laboral, considerando las 

modificaciones que establece el nuevo proyecto del Código Orgánico de Relaciones 

Laborales. 

 

4.5.2 MOTIVACIÓN DE LOS EMPLEADOS 
 

La Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez, 

deberá motivar a sus empleados y diseñar planes de motivación a sus trabajadores, 

con la finalidad de obtener mayor productividad y mayor competitividad en el campo 

de laboral. 

 

4.6 PROPUESTA 
 

Con esta investigación busco identificar los principales impactos financieros en la 

empresa y mantener reservas para cubrir esas bonificaciones futuras; además, 

evaluar el impacto de los cambios y el cálculo correcto de esa bonificación a cargo 

de un experto independiente que considere las modificaciones al nuevo proyecto 

Código Orgánico de Relaciones Laborales. 
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4.7 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés, deberá 

implementar estrategia financiera con las provisiones de la jubilación patronal a 

través de fondos de inversión bancaria, con el propósito de poder cubrir el pago de 

la bonificación por terminación laboral a futuros de los trabajadores. 

 

4.8 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR ESTRATEGIA FINANCIERA 
 

1. Determinar el nuevo cálculo de la provisión de la jubilación patronal 

2. Determinar el tipo de inversión bancaria o bolsa de valores 

3. Contabilizar la nueva reserva de la jubilación patronal 

 

Figura 4.2 Elaborar estrategia financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés 
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Inicio 

Fin 

Determinar la base de 

datos de cada trabajador 

El tiempo de servicio de 

cada trabajador 

Determinar el presupuesto 

de la empresa 

4.9 DETERMINAR LOS FONDOS DE INVERSIÓN BANCARIA 
 

1. Determinar la base de datos de cada trabajador 

2. El tiempo de servicio de cada trabajador 

3. Determinar el presupuesto de la empresa 

 

Figura 4.3 Determinar los fondos de inversión bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 ELABORACIÓN DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN   
 

1. Elaborar la liquidación del trabajador 

2. Revisar las alícuotas de ingreso y descuento del trabajador 

3. Elaborar el comprobante de pago de la liquidación 

  

Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés 
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Inicio 

Fin 

Elaborar la liquidación del 

trabajador 

Revisar las alícuotas de 

ingreso y descuento del 

trabajador 

Elaborar el comprobante 

de pago de la liquidación 

Figura 4.4 Elaboración del pago de la bonificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Elaborado por: Clara Ariana Torres Frías 

Fuente: Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés 
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4.11 Cronograma de Actividades 
 

Figura 4.5 Cronograma de Actividades 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro 

 

En cuanto a la jubilación patronal, se concluyó que el Ministerio de Relaciones 

Laborales, con el actual Código de Trabajo, se favorece solamente a los 

empleadores, discriminando a los trabajadores  ya que sólo los empleados que 

cumplen los 25 años o más en la misma empresa reciben una jubilación patronal. 

Por tal motivo el Ministerio de Relaciones Laborales, modificó el Código de Trabajo 

con la finalidad de favorecer a los empleados que tengan a partir desde los 2 años 

hasta 11 años o más de servicio continuo en la misma empresa y por ende tendrá 

el beneficio de bono por terminación de contrato y fondo global de jubilación 

patronal.  

 

La Distribuidora Autorizada de Pronaca  Milagro, diseñó varias estrategias de 

motivación a los empleados, que son las siguientes: 

 

- La oportunidad de crecer profesionalmente. 

 

- Da la conveniencia a los trabajadores que desarrollen su potencial y así 

puedan ascender en escala jerárquica. 

 

- Establecer un salario justo acorde con la responsabilidad y carga laboral 

de cada puesto de trabajo. 

 

- Crear políticas en la empresa y entregando medallas a los empleados que 

cumplan las expectativas dentro de la institución. 

 

- Realizar programa de entrenamiento, capacitación y formación a los 

trabajadores.  
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Con todas esas estrategias antes mencionadas la empresa podrá tener mayor 

crecimiento y una mayor competitividad a nivel empresarial. 

La Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo Garcés Vélez, 

deberá modificar las provisiones de jubilación patronal con la finalidad de poder 

cubrir los pagos por bonificación de terminación laboral a futuros a trabajadores. 

 

Me parece que la Distribuidora Autorizada de Pronaca Milagro Sr. Luis Ricardo 

Garcés Vélez, con las reservas que se encuentra actualmente en los libros 

contables de acuerdo al estudio actuarial independiente, con el nuevo proyecto del 

Código Orgánico de Relaciones Laborales la nueva provisión sería mayor, por la 

cual debería mejorar las reservas de jubilación patronal y crear estrategias 

financieras, por medio de inversiones con la finalidad de poder cubrir los pagos a 

futuro de los trabajadores. Implementando un Reglamento Interno de trabajo donde 

refleje amabilidad con el empleador y trabajador.  
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