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El 5to. Congreso Internacional de Administración, CIAD 2018, propone las 
siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Ética y Valores en los Negocios

2. Coaching y gestión del talento humano.

3. Administración de lo público, lo privado y eficiencias productivas.

4. Liderazgo y Gestión Educativa.

5. Empresas y emprendimientos turísticos.

6. Desarrollo local y encadenamiento productivo.

7. Administración de la economía popular y solidaria.

8. Logística Internacional.

9. Globalización de los mercados

10. Comercio Justo

11. Investigación

12. Metodología
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Palabras clave: Estado financiero, gestión, contabilidad, investigación centrada en un 
problema.

The objective of this article is to evaluate the accounting treatment of the provisions of 
funeral assistance plans, to cover the contingencies that the company that for research 
purposes is called Encargoted S.A. must answer for funeral services. The research 
methods for the present study were: descriptive and exploratory. With a qualitative 
research approach. The applied information techniques were the interview and the 
analysis of data of the financial statements and the actuarial information. As a result, an 
actuarial provision model was achieved to achieve the objectives.

absTracT

servicios funerarios debe atender a futuro la empresa que para fines de la investigación 
se la denomina Encargoted S.A. Los métodos de investigación para el presente estudio 
fueron: descriptivo y exploratorio. Con un enfoque de investigación cualitativo. Las 
técnicas de información aplicada fueron la entrevista y el análisis de datos de los estados 
financieros y la información actuarial. Se logró como resultado un modelo de provisión 
actuarial para el logro de los objetivos.

Key words: Estado financiero, gestión, contabilidad, investigación centrada en un 
problema.

En el presente trabajo de investigación se analiza la situación de una empresa 
que tiene tres líneas de negocios siendo el producto estrella el de servicios 
de asistencias exequiales, es importante llevar la delantera, tener mayor que le 
permita crecer y mantenerse como empresa en marcha, es necesario realizar el 
estudio actuarial, determinar la anualidad para cubrir probables contingencias 
oportunamente con las personas afiliadas a Encargoted S. A.

Esta investigación que tiene como objetivo principal establecer el tratamiento 
contable de las provisiones de los planes de asistencia exequial y la presentación 
en los estados financiero.

Se planteó como objetivo general, evaluar el tratamiento contable de las 
provisiones de los planes de asistencia exequial, mediante la aplicación de 
técnicas financieras para la presentación razonable en los estados financieros.

Y como objetivos específicos:

- Verificar las provisiones de los planes de asistencia exequial de las cuentas de 
costos y pasivos a largo plazos.

- Determinar las provisiones de los planes de asistencia exequial que cubran las 
futuras siniestralidad de los planes exequial.

inTroducción
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- Analizar las reservas de los de flujos de efectivo de las futuras siniestralidad 
de los planes de asistencia exequial.

La investigación se realizó considerando la información contable de Encargoted 
S.A., además de las leyes, normas contables y reglamentos vigentes en el 
Ecuador.

El marco teórico utilizado en la investigación se basó en varios autores abordando 
los temas de contabilidad, finanzas y leyes ecuatorianas.

Los registros contables de la empresa que vende servicios exequiales, se rigen 
de acuerdo Normas Internacionales de Información Financiera. 

“Las empresas de servicios son más complejas que las industriales, porque las 
primeras se enfrentan a la vez a la tarea de producir lo que venden y a la de 
manejar la interfaz”. (Equipo Vértice, 2008, p.  33).

 “Los servicios son actividades que pueden identificarse aisladamente, son 
actividades esencialmente intangibles que proporcionan satisfacción y que no 
se encuentran forzosamente ligadas a la venta de bienes” (American Marketing 
Association citado en Grande, 2005, p. 22).

Entonces, una empresa de servicios busca solucionar una necesidad o una 
carencia a través de un grupo de personas que brindan o prestan un servicio a 
otras personas con finalidad de lucro. Estas empresas ocupan el sector terciario 
de la economía, la gama de servicios que puede ofertar una entidad cada vez es 
más amplia, entre ellos se encuentran los servicios funerarios y exequiales, tema 
objeto de estudio.

Servicio Funerarios

“Se define el mercado de los servicios mortuorios como aquel que incluye el 
mercado de los servicios funerarios, el mercado de servicios de tanatorio, el 
mercado de servicios de cremación y el mercado de cementerios” (Publicaciones 
Vértice, 2010, p.  54).

Una empresa de servicios funerarios presta los servicios a los familiares o personas 
allegadas al difunto, la contratación de este tipo de servicios se caracteriza por 
ser específica, es decir en momentos puntuales no recurrentes.

Provisiones

Una provisión contable es la estimación de un importe que la empresa espera 
desembolsar en el futuro por una obligación contraída de la que en la actualidad 
no tiene certeza de ocurrir.

Por consiguiente, el objetivo de provisionar un determinado valor es cerciorarse 
de que la entidad va a contar con los recursos necesarios para cumplir con la 
obligación, en caso de ser necesario. 
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Reconocimiento

El reconocimiento de una provisión se hará:

La empresa reconocerá como provisiones los pasivos que resulten indeterminados 
respecto a su importe o la fecha en que se cancelarán. Las provisiones pueden 
venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación 
implícita o tácita. En este último caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa 
válida creada por la empresa frente a terceros, de asunción de una obligación 
por parte de aquella (Lizanda, 2008, p.  251).

Valoración

En lo que respecta a la valoración de las provisiones se debe considerar:

De acuerdo con la información contable, las provisiones se valorarán en la fecha de 
cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los 
ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero 
conforme se vaya devengando.

Contabilización de una provisión

Para efectuar la contabilización de una provisión se debe tener en cuenta:

¿Es de pasivo? Esto implica que es una obligación actual como consecuencia 
de un hecho pasado, en cuya extinción la empresa deberá desprenderse de 
recursos y éstos se pueden determinar con fiabilidad. Si el pasivo califica como 
provisión, implica que tiene un importe indeterminado, a una fecha no precisa, 
pero que genera una obligación implícita o tácita.

Estados Financieros

Los estados financieros juegan un papel importante en la toma de decisiones de 
los usuarios de estos informes, en ellos se reúnen y resumen toda la información 
económica relevante de la compañía mostrando la situación actual de la misma.

El valor del dinero en el tiempo

El dinero tiene valor en el tiempo para ello las definiciones son: valor presente 
y valor futuro.

Cálculo actuarial

El cálculo actuarial se utiliza para estimar ciertos hechos en base a las consecuencias 
que generarán y a los costos en los que se incurrirán, es una mezcla de teoría de 
probabilidades, cálculos estadísticos y matemáticas financieras.

Reservas técnicas

Las reservas técnicas de las empresas aseguradoras representan, como ya se 
dijo, las provisiones necesarias con las cuales deben contar para hacer frente a 
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las obligaciones contraídas, a través de los contratos de seguros otorgados a sus 
usuarios, por lo tanto, se requiere que su monto de las reservas sea orientado 
hacia la inversión en “activos” que permita a las mencionadas empresas, mantener 
condiciones adecuadas de: Seguridad, rentabilidad y liquidez.  (Minzoni, 2004, 
p.  51).

El proceso de investigación se llevó a cabo, utilizando los métodos descriptivo 
y exploratorio, se recolectó la información y se consideraron los aspectos 
fundamentales de los entrevistados. 

Tipo de Investigación

Los tipos de investigación fueron: descriptiva, de campo y documental, se 
describieron los procedimientos contables de la empresa, se recolectó la 
información y se revisó información bibliográfica relacionada.

Enfoque de la Investigación

El enfoque utilizado fue cualitativo, se revisó la información contable de la 
empresa registrada en Libros Diarios, Mayores Generales, Mayores Auxiliares, 
Documentos de Soporte, Declaraciones Tributarias, Estados Financieros, entre 
otros documentos. 

Técnicas de Investigación

La técnica de la investigación utilizada fue: entrevistas a personas relacionadas 
con la investigación y análisis documental de la información contable.

meTodología

En la tabla 1 consta el valor presente para los planes Clásico, Previsión Servicio, 
Gold Servicio, Gold, Previsión, con un mensual de 8.392,86 dólares, que equivale 
a 1.793 aportantes con una recaudación anual que superan los 100 mil dólares.

En la tabla 2 se observan las estimaciones del fondo a 47 años, por cada 
aportante, se hicieron los cálculos con diferentes porcentajes: 5% tendrá un total 
de $445,83, el 10% $891,66, el 15% $1.337,49, el 20% $1.783,32, y, el 25% 
$2.229,15, respectivamente.

En la tabla 2, se cuantifica cada porcentaje multiplicado por los 1793 aportantes 
de la empresa Encargoted, si a empresa decide el 20%, al término de 47 años 
debería provisionar $3.197.487,57, con un valor mensual de $1.783.32.

Efecto en los Estados Financieros del 2016

El no contabilizar las reservas genera un impacto económico en la empresa, 
porque no se contabilizó el gasto de la provisión de la reserva de los planes 

resulTados
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Tabla 1. Resumen de los Planes Exequiales

Planes Exequiales
Valor del 
aporte 

mensual (a)

Numero de 
aportantes

(b)

Valor promedio 
por aportante(c)

a/b

Valor anual por 
planes exequiales

b*c*12m
Clásico 259,00 72 3,60 3.108,00
Previsión Servicio 59,50 17 3,50 714,00
Gold Servicio 12,00 2 6,00 144,00
Gold 1.216,00 104 11,69 14.592,00
Previsión 6.846,36 1.598 4,28 82.156,32
Total 8.392,86 1.793 29,07 100.714,32

Fuente: Encargoted S.A.

Tabla 2. Fondo actuarial acumulado en 47 años para los 1793 aportantes

Fondo acumulado a 47 años

Valor cuotas 5% 10% 15% 20% 25%

8.916,59 $445,83 $891,66 $1.337,49 $1.783,32 $2.229,15

799.371,89 1.598.743,79 2.398.115,68 3.197.487,57 3.996.859,47 799.371,89

Fuente: Encargoted S.A.

Tabla 3. Encargoted S.A Análisis del Estado de Resultado Integral del año 2016 versus el ajustado

Declarado Ajustes Ajustado
2016 Debe Haber 2016

Ingresos
Total Ingresos $ 171,125.54 $ 171,125.54
Costo De Ventas $ 47,188.50 $ 47,188.50
Utilidad Bruta $ 123,937.04 $ 123,937.04
Gastos Operacionales
Gastos Ventas Y Administración $120,934.92 $132,684.91
Gasto Provisión Servicio Exequial $ 11,749.99 $ 11,749.99
Utilidad (Pérdida) Operacional $ 3,002.12 $ 11,749.99 -$ 8,747.87
Gastos No Operacionales $ 268.61
Utilidad del Ejercicio $ 2,733.51 $ 11,749.99 -$ 9,016.48
(-) 15% Participación de Trabajadores $ 410.03 $ 410.03 $ 0.00
Utilidad antes de Impuestos $ 2,323.48 $ 11,749.99 -$ 410.03 -$ 9,016.48
(-) 22% Impuesto a la Renta por pagar $ 511.17 $ 511.17 $ 0.00
Utilidad Neta $ 1,812.32 $ 11,749.99 -$ 921.20 -$ 9,016.48
(-) 10% Reserva Legal por Pagar $ 181.23
Utilidad $ 1,631.09 $ 11,749.99 -$ 921.20 -$ 9,016.48
Otros Resultados Integrales
(+) Ingreso por Imptos. diferidos  $  2,585.00 $ 2,585.00
(=) Utilidad/ Pérdida del Ejercicio        $-6,431.48 
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exequiales. Además, representa para la empresa una contingencia que podría 
ocasionar severos problemas, por no contar con la provisión para cubrir los 
posibles siniestros.

En la investigación realizada en la empresa Encargoted S.A, no registra ni guarda 
las reservas para cubrir contingencias a futuro en los diferentes planes de servicios 
exequiales que ofrece al mercado.

La empresa deberá acumular un monto de $1.783,32 por el ejercicio económico 
2017, anualidad que se determinó en función de la vida útil del negocio.

Encargoted S.A estaba manejando una tabla llamada Reserva Técnica obtenida 
por la competencia para realizar las reservas de manera global en función de la 
recaudación sin llevar un orden y esquema. Reserva que nace de una perpetuidad 
no propia de este negocio.

Es muy importante conocer los valores a reservar mediante un estudio actuarial 
con el fin de provisionar la anualidad, para poder cubrir una siniestralidad o 
contingencia a futuro, de acuerdo a la tabla 1.

No existen registros contables de la reserva o llamada también provisión de los 

conclusiones

Tabla 4. Encargoted S.A, análisis del Estado de Situación Financiera del año 2016 versus el 
ajustado.

Activo
Activo Corriente
Total, Activos Corrientes $ 67,156.41 $ 67,156.41
Activos No Corrientes
Activo por impuestos diferidos $ 2,585.00 $ 2,585.00
Total Activos No Corrientes $ 15,095.24 $ 17,680.24
Total de Activos $ 82,251.65 $ 84,836.65
Pasivos
Total Pasivos Corrientes $ 921.20 $ 0.00
Provisión Servicio de Asistencia Exequial $ 11,749.99 $ 11,749.99
Total Pasivos No Corrientes $ 61,945.23 $ 73,695.22
Total del Pasivo $ 62,866.43 $ 73,695.22
Patrimonio
Capital suscrito y/o asignado $ 800.00 $ 800.00
Reserva Legal $ 1,858.52 $ 181.22 $ 1,677.30
Utilidades Acumuladas de ejercicios 
anteriores

$ 15,095.61 $ 15,095.61

Pérdida del Ejercicio $ 1,631.09 $ 9,164.99 $ 1,102.42 -$ 6,431.48
Total Patrimonio $ 19,385.22 $ 11,141.43
Total Pasivo y Patrimonio $ 82,251.65 $ 13,773.60 $ 12,852.41 $ 84,836.65
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beneficiarios en sus diferentes planes. Es necesario llevar un control técnico de 
la anualidad realizando las respectivas valoraciones actuariales.
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