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¿Por qué se ha desarrollado?
Alcance
Requisitos fundamentales
Conclusión

Introducción: NIIF 17 Contratos de Seguro
• NIIF 17
–

reemplaza una Norma provisional: la NIIF 4

–

exige una forma coherente de contabilidad para
todos los contratos de seguro con base en un
modelo de medición actual

–

suministrará información útil acerca de la
rentabilidad de los contratos de seguro

• Entra en vigencia en 2021 (o 2022…):
– información comparativa replanteada a un año
– se permite su aplicación anticipada

NIIF 17 Contratos de Seguro

¿Por qué se ha desarrollado?
Lo que tenemos hoy por hoy
Lo que se necesita

El porqué de la NIIF 17: Lo que tenemos hoy por hoy…
NIIF 4 y falta de comparabilidad
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Las 20 principales empresas de seguros cuyas acciones se cotizan en bolsa y que utilizan las
Normas NIIF
Activos totales
Políticas contables aplicadas a los contratos de
Cantidad de
seguro expedidos
empresas
(billones de USD$)
Con base en:
•

una mezcla de PCGA locales de un país*

8

4,1

•

PCGA de EE.UU.

3

1,6

•

PCGA canadienses

4

1,4

•

otros PCGA locales de un país

5

2,0

20

9,1

Total
⃰

Estas empresas tenían filiales en diferentes jurisdicciones. Rendían cuentas de los contratos de seguro que expedían en
diferentes jurisdicciones utilizando políticas contables basadas en disposiciones obligatorias correspondientes a PCGA
locales para cada jurisdicción.

Fuente: Análisis de efectos sobre la NIIF 17

El porqué de la NIIF 17: Lo que tenemos hoy por hoy…
Tasas de descuento que las aseguradoras que aplican las NIIF utilizan hoy por hoy
6

22%
43%
35%

Current rates

Historical rates

Mix of rates

Tasas de descuento utilizadas para una muestra de empresas de seguros de vida (2015)
Fuente: Análisis de efectos sobre la NIIF 17

El porqué de la NIIF 17: Lo que tenemos hoy por hoy…
La misma empresa, pero con diferentes imágenes
(en millones de unidades
monetarias)
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Año 1

PCGA 1

PCGA 2

Diferencia

Ingreso ordinario

8.263

10.979

(2.716)

(33%)

Ingresos operacionales

1.416

633

783

55%

Utilidades netas

965

337

628

65%

Patrimonio total

8.977

3.872

5.105

57%

Fuente: Análisis de efectos sobre la NIIF 17

El porqué de la NIIF 17: Lo que se necesita…
Mejorar la información financiera
NIIF 4: poca información transparente o útil

NIIF 17: más información transparente y útil

falta de información útil acerca de las obligaciones en •
materia de seguros

Las suposiciones existentes se actualizan
periódicamente

•

Uso de suposiciones desactualizadas o anticuadas

•

No se reflejan completamente las opciones y
garantías en la medición de los contratos de seguro •

Se reflejan completamente las opciones y
garantías

•

•

El valor del dinero en el tiempo no se tiene en
cuenta cuando se miden los pasivos por
reclamaciones contraídas

•

•

La tasa de descuento refleja las características
del pasivo por seguros; los riesgos que no
concuerdan con los activos se reflejarán en las
cuentas

•

Se hace el registro contable de las ganancias no
devengadas a medida que se presta cobertura
de seguros

•

Habrá indicadores adicionales para evaluar el
desempeño

Uso del ‘rendimiento esperado de los activos
poseídos’ a manera de tasa de descuento

Falta de transparencia sobre rentabilidad
•

Se hace el registro contable del ingreso ordinario
conforme a la contabilidad por el sistema de caja

•

Uso de muchas medidas presentadas no conforme
a los PCGA

Se informa de los pagos futuros estimados para
liquidar las reclamaciones contraídas, conforme
a descuentos.

El porqué de la NIIF 17: Lo que se necesita…
Mejorar la entrega de información sobre desempeño
NIIF 4*

NIIF 17

Primas

Ingreso ordinario por seguros

Renta por inversiones

Reclamaciones y gastos contraídos

Reclamaciones y gastos contraídos

Resultado del servicio de seguro

Cambio en los pasivos en los contratos
de seguro

Renta por inversiones

Pérdidas o ganancias

Gastos financieros por seguros

Cambios claves
-

Dos factores que impulsan las ganancias
se presentan por separado

-

El ingreso ordinario por seguros excluye
depósitos o componentes de ahorro [las
primas suscritas se revelan en las notas]

-

Se hace el registro contable del ingreso
ordinario a medida que se devenga y se
hace el registro contable de los gastos a
medida que se contraen

-

Los gastos financieros por seguros se
excluyen del resultado del servicio de
seguro y se presentan (i) completamente
en el estado de pérdidas y ganancias o
(ii) en el estado de pérdidas y ganancias
y en otro resultado integral, lo cual
depende de la política contable

Pérdidas y ganancias financieras
líquidas
Pérdidas o ganancias
Gastos financieros por seguros
(opcional)

⃰

Resultados integrales totales

Presentación común en el estado de resultados del período a la hora de aplicar la NIIF 4

El porqué de la NIIF 17: Lo que se necesita…
Mejorar la comparabilidad
NIIF 4: falta de comparabilidad

NIIF 17: un marco coherente

Falta de comparabilidad entre aseguradoras
• Algunas empresas sujetas a las NIIF dan información
sobre los contratos de seguro utilizando prácticas
diferentes

La entrega de información no es uniforme dentro de los
grupos

• Un nuevo marco reemplazará
la gran variedad de
tratamientos contables

• Los contratos de seguro de las filiales se agrupan
utilizando prácticas diferentes
Incoherencia con otras industrias
• Ingreso ordinario incluye componentes de ahorro
• Informan del ingreso ordinario conforme a la
contabilidad por el sistema de caja

• El ingreso ordinario reflejará
los servicios prestados y
excluirá los componentes de
ahorro, como en cualquier
otra industria

NIIF 17 Contratos de Seguro

El alcance de la NIIF 17

¿Qué es un contrato de seguro?


Emisor

Riesgo significativo relacionado con seguros

Compensa cuando ocurre un evento
previsto en la póliza de seguros


Titular de la
póliza

NIIF 17 y NIIF 4: la misma definición
Incluye los Contratos de reaseguro que se poseen

Exclusiones del alcance
• Algunos contratos de seguro se mantienen dentro del
alcance de otras Normas NIIF y no de la NIIF 17
 No hay cambios en comparación con la NIIF 4

 Ejemplo:
 garantías que los fabricantes expiden
 obligaciones pensionales
 contratos de seguro en los que una entidad es el titular, a
menos que esos contratos sean contratos de reaseguro

¿Qué se mide conforme a la NIIF 17?
Contrato de seguro: los flujos de efectivo que quedan después de
que se separan los componentes no relacionados con seguros
Insurance components—IFRS 17

Componentes de
inversión no
distintos

Distinct goods or non-insurance services—IFRS 15

Separación

Componentes
relacionados con
seguros

Non-distinct investment components—IFRS 17
(excluded from insurance revenue)

Distinct investment components—IFRS 9

Specified embedded derivatives—IFRS 9

NIIF 17 Contratos de Seguro

Requisitos fundamentales de la NIIF 17:
1. Medición
2. Presentación e información a revelar
3. Agrupamiento de contratos

4. Simplificación: Enfoque de asignación de la prima
5. El enfoque de tarifas variables

Requisitos fundamentales de la NIIF 17: Medición
Todos los contratos de seguro se miden como la suma de:
• Flujos de efectivo procedentes del cumplimiento (FCF)
1. Valor presente de los flujos de efectivo que se esperan con ponderación de
probabilidad; refleja el riesgo financiero
2. Más un ajuste del riesgo explícito para el riesgo no financiero (por ejemplo,
riesgo relacionado con seguros)

• Margen de servicio contractual (MSC)
3. Las ganancias no devengadas de los contratos
3

2

1
Valor presente de
los flujos de
efectivo futuros

Ajuste del
riesgo

Ganancias
no
devengadas

Activo o
pasivo según
la NIIF 17

Flujos de efectivo procedentes del Margen de servicio contractual
cumplimiento

1

Medición:
Flujos de efectivo
• Estimaciones actuales de los flujos de efectivo futuros
dentro del límite del contrato
Límite del contrato

Primas

Costos de adquisición

Primas

Gastos

Reclamaciones y beneficios
Tener en cuenta las opciones y las garantías financieras
implícitas en los contratos

• Probabilidad ponderada y sin sesgos
• Diseño de modelos estocástico para opciones y garantías
financieras, cuando sea pertinente

1

Medición:
Tasas de descuento
Reflejan el valor del dinero en el tiempo y los riesgos financieros
•
•
•

Características de los flujos de efectivo
Liquidez de los contratos de seguro
En la medida que los riesgos financieros no se incluyan en los flujos de efectivo

Coherentes con los precios de mercado observables (si los hay)
Momento

Moneda

Liquidez

Excluyen el impacto de los factores en los precios de mercado
observables no pertinentes para los contratos de seguro

2

Medición:
Ajuste del riesgo
• Compensación por llevar consigo un riesgo no financiero (por ejemplo,
riesgo relacionado con seguros)

• Compensación que hace que una empresa se muestre indiferente
entre:
−

el cumplimiento de una obligación que tiene un abanico de posibles resultados

−

el cumplimiento de una obligación que generará flujos de efectivo fijos con el mismo valor presente
esperado
Grupo A
Grupo B
Probabilidad

Promedio ponderado con
la probabilidad

Rédito (u. m.)

Probabilidad

0,5

1.000.000

0,5

0

(0,5 x 1.000.000) + (0,5 x 0) =
500.000 u. m.

Rédito (u. m.)
500.000

1
(1 x 500.000)
= 500.000 u. m.

3

Medición:
Margen de servicio contractual (reconocimiento inicial)
Ganancias no devengadas de un
grupo de contratos relacionados con
los servicios futuros que se han de
prestar

No se hace el registro contable de las
ganancias en pérdidas o ganancias en
el momento del reconocimiento
inicial

Ejemplo: Piense en un grupo de contratos con un valor presente de los flujos de
efectivo futuros de 4.250 u. m. y un ajuste del riesgo de 750 u. m.
Si las primas son de
5.500 u. m.

Si las primas son de
3.500 u. m.

• Los contratos son rentables desde el comienzo
• MSC = 500 u. m. [5.500 u. m. – 750 u. m. – 4.250 u. m.]
•

Los contratos son gravosos desde el comienzo

•

El registro contable de las pérdidas del día uno equivalentes a
1.500 u. m. se hace en pérdidas o ganancias [3.500 u. m. – CU 750 u. m.
– CU 4.250 u. m.]. No hay MSC.

3

Medición posterior
Medición inicial
Valor presente de los flujos de Suposiciones actuales
1 efectivo futuros

2
3

Medición posterior
Suposiciones actuales

Ajuste del riesgo

Suposiciones actuales

Suposiciones actuales

Ganancias no devengadas;
margen de servicio
contractual

Se hace el registro contable, en
Actualización reflejando:
pérdidas o ganancias, de la
cantidad que no da como resultado • Valor del dinero en el tiempo
ninguna ganancia
• Ajustes relacionados con los
servicios futuros
•

Asignación de la cantidad
devengada por servicios
prestados

3

Medición posterior:
Margen de servicio contractual
Acumulación
de intereses

PyG

Gastos financieros por seguros

Cambios en las estimaciones
relacionados con servicios
futuros
Registro contable en PyG
(pérdidas y ganancias) a
medida que se prestan
servicios de seguro

Ingreso ordinario
por seguros
PyG

Saldo inicial
Saldo final

Reconocimiento
inicial

Período sobre el
que se informa

El saldo del margen de servicio contractual no puede ser negativo

Fecha de
entrega de
información

Presentación e información a revelar:
Estado de resultados del período
Estado de resultados del período
1 Ingreso ordinario por seguros

Gastos del servicio de seguro
2 Resultado del servicio de seguro
Renta por inversiones
3 Gastos financieros por seguros
Pérdidas y ganancias financieras líquidas
Pérdidas o ganancias
Otro resultado integral
Renta por inversiones
3 Gastos financieros por seguros (opcional)
Total otro resultado integral
Resultado integral

20X1
9.856
(8.621)
1.235
7.787
(7.391)
396
1.631
2.115
(1.917)
198
1.829

Dos factores que impulsan
las ganancias se presentan
por separado

Cobertura de seguros

Actividades de inversión

Agrupamiento de contratos:
Objetivos del agrupamiento
• La NIIF 17 exige que la cartera (de contratos) se divida en
uno o hasta tres grupos
• El objetivo es suministrar información sobre pérdidas:
• que surgen de contratos que son gravosos en el momento del
reconocimiento inicial
• cuando los previamente rentables grupos de contratos se volvieron
gravosos
El agrupamiento de contratos es
pertinente para el registro
contable, en PyG, de las pérdidas
y ganancias por servicios de
seguro

El nivel de agrupamiento no
afecta la medición de los flujos
de efectivo procedentes del
cumplimiento

Agrupamiento de contratos:
¿De qué manera se agrupan los contratos de seguro?
Cartera

1.

 Riesgos similares
 Se gestionan juntos



2.

Gravosos en el
momento del
reconocimiento inicial


3.

Periodo de
expedición

Los contratos que
quedan en la cartera
(de contratos)










En el momento del
reconocimiento inicial, no
cuentan con una posibilidad
significativa de convertirse en
gravosos



Las cohortes anuales





Enfoque de asignación de la prima (PAA): Criterios de
idoneidad
¿El período de
cobertura de
cada contrato
dentro del grupo
es menor o igual
a un año?

NO

¿Hay
aproximación
justificable de la
medición del
grupo utilizando
requisitos
fundamentales?

NO

SÍ

SÍ
Se podrá aplicar el
enfoque de asignación de
la prima

Se debe aplicar los
requisitos
fundamentales

Enfoque de asignación de la prima (PAA):
Simplificaciones para contratos a corto plazo
B

A
Pasivo por la cobertura
restante
Valor presente
de los flujos de
efectivo futuros

Ajuste
del riesgo

Margen de
servicio
contractual

Pasivo por reclamaciones
incurridas
Valor presente de
los flujos de
efectivo futuros

Pasivo
conforme a
la NIIF 17

Ajuste del riesgo

No se requiere dividir en tres bloques

A

Enfoque simplificado de medición

B

Medir utilizando los requisitos fundamentales, salvo un recurso
práctico: Si se espera una liquidación en un plazo mayor de un año, no hay necesidad
de descuento de las reclamaciones contraídas.

Enfoque de tarifas variables:
Comparación con los requisitos fundamentales
1

Reconocimiento
inicial

Posteriormente

Valor presente de
los flujos de efectivo
futuros

 No hay diferencia

 No hay diferencia

3

2
Ajuste del riesgo

Ganancias no
devengadas

 No hay diferencia

 No hay diferencia

 No hay diferencia

 Diferencia en la
forma en que el MSC
se ajusta por cambios
en las variables
financieras
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Conclusión:
Apoyo para la implementación de la NIIF 17
Reacciones de los inversionistas
Costos y beneficios

Apoyo para la implementación de la NIIF 17






Seminarios web



Educación para

• Inversionistas
Artículos y otros
materiales

Conferencias

Grupo de Ayuda
a la Transición

• entes de
reglamentación
• normalizadores

Conversaciones sobre
temas técnicos
informales con
• entes de
reglamentación
• normalizadores

• firmas de auditoría
Temas del Consejo y del
Comité de Interpretaciones
de las NIIF



Página web
dedicada

Información sobre apoyo para la implementación disponible en go.ifrs.org/IFRS-17implementation

Reacción de los inversionistas a la NIIF 17
Más de 70 reuniones*
30 del sector de firmas inversionistas de Wall Street, 27 del

Más de 370 inversionistas y analistas*
43% de Europa, 23% de la región Asia-Pacífico, 21% Globales, 7%

sector de firmas promotoras de ventas de Wall Street, 13 de
de África, 6% de América del Norte
grupos mixtos, 6 de agencias de calificación crediticia

Apoyo
•

⃰

•
•
•

Información sobre el desempeño de
las aseguradoras
Coherencia con otras industrias
Información a revelar
Transparencia

Entre mayo de 2007 y enero de 2018

Puntos de preocupación
•
•

Criterios específicos de empresas
Opciones contables

la información a revelar servirá para
evaluar los impactos de los criterios y de las
opciones en la comparabilidad
PERO

Costos de la NIIF 17
¿Cuánto les costará la NIIF 17 a las aseguradoras?
Costos de
implementación

Instalación de los
sistemas
• Grupos de contratos

Cambios en los
procesos
• Políticas contables

• Seguimiento y
almacenamiento de
información

Educación y
comunicación
• Partes interesadas
internas
• Comunidad de
inversionistas

• Margen de servicio
contractual

⃰

Mitigación de
costos

Reducir la necesidad de
presentar información
no conforme a
principios PCGA

La prueba de
suficiencia de
pasivos ya no es
necesaria

cuando el marco reglamentario utiliza conceptos similares

Uso de cierta
información
sobre marcos
reglamentarios

Oportunidades de la NIIF 17
…da ciertas oportunidades

⃰

La NIIF 17 será
costosa de
aplicar para las
aseguradoras,
pero…

• Mayor integración entre la gestión de riesgos
interna, el marco reglamentario* y la entrega de
información financiera
• Para las empresas multinacionales, una medida
común para evaluar el desempeño de las filiales

cuando el marco reglamentario utiliza conceptos similares

Conclusión: NIIF 17
Balance general y
(estado de) pérdidas y
ganancias

•
•

Refleja mejor el pasivo y el desempeño
Nuevos indicadores claves de desempeño

Comparabilidad

•

De gran beneficio para los inversionistas

•

El impacto dependerá de la evaluación por parte de los entes de
reglamentación

•
•

Evaluar costos y beneficios
Educación: “asesores contables” (que elaboran estados financieros),
entes de reglamentación, auditores, inversionistas

Reglamentación
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