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Agenda 

► Antecedentes 

 

► Definición y reconocimiento 

 

► Medición 

 

► Otros cambios 

 

► Revelaciones y presentación 

 

► Comparación IFRS, USGAAP y Solvencia II 
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Antecedentes  

► Desde 1996 el IASC identificó la necesidad de definir las 

reglas aplicables al mercado asegurador internacional. 

 

► En 1999, el IASC emitió el “Issues paper de seguros” para 

recibir comentarios. 

 

► En 2002, el IASB divide el proyecto para contratos de seguros 

en aspectos de corto y largo plazo (Fases I y II) 

 

► En 2004 el IASB publicó el IFRS 4 Contratos de seguros (Fase 

I), el cual entró en vigor en 2005. 
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Antecedentes 

El IASC inicia y continúa a través del IASB, llevando a cabo un esfuerzo 

global para transformar los estados financieros de las compañías 

aseguradoras a nivel mundial debido a que: 

 

► No existen principios unificados y específicos para el tratamiento de los 

contratos de seguro a nivel internacional. 

 

► Necesidad de distinguir entre los contratos de seguros e instrumentos 

financieros. 

 

► Lograr la transparencia para los usuarios de la información financiera 
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Objetivo IFRS 4 

► El objetivo del IFRS 4 es especificar la forma de reportar la 

información financiera derivada de los contratos de seguros emitidos 

por un asegurador hasta que el comité complete la segunda fase del 

proyecto, en particular se busca: 

 

► Realizar mejoras limitadas para la contabilidad de aseguradores (sin importar su forma 

legal como entidad) en lo relativo a contratos de seguros. 

 

► Revelaciones que identifiquen y expliquen los montos de los estados financieros, 

generados por contratos de seguros (monto, tiempo e incertidumbre de flujos de efectivo). 
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Definición Contrato de Seguro del IFRS 4 

► Bajo IFRS 4 el contrato de seguro se define como: 

 

► Contrato bajo el cual, una parte (el asegurador) acepta un riesgo significativo de 

seguros de otra parte (el asegurado) acordando compensar al asegurado o tenedor 

de la póliza si un evento específico incierto y futuro (el evento asegurado) afecta 

adversamente al asegurado o tenedor de la póliza. 
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Test de Riesgo Significativo de seguro 

► IFRS 4 no da una guía cuantitativa. 

 

► Criterios generales actualmente son adoptados para conseguir una consistencia 

interna. 

► Beneficios de pago por muerte o supervivencia por más de x% 

► Existen escenarios posibles bajo los cuales los beneficios por vida en un x% o más en 

cualquier momento durante la vigencia de la póliza (beneficios por muerte mínimos 

garantizados indexados a distintas denominaciones). 

► Beneficios por supervivencia excedan  a los beneficios por muerte por mas de cierto %. 

(dotal puro, anualidades contingentes) 
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Separación de componentes de depósito (Unbundling) 
 

► Algunos contratos contienen un componente de seguro y otro de depósito. 

► Se requiere separar los componentes si: 

 

► Se puede valorar el componente de depósito (incluyendo cualquier opción de rescate) 
separadamente del de seguro. 

 

► La política contable actual no requiere conocer todas las obligaciones y derechos de los 
componentes de depósito (ej: cobros recibidos de un reasegurador que habrá que 
devolver). 

 

► La separación se permite sólo si el deposito puede valorar separadamente. 

 

En caso de separación, el depósito se valorará según IAS 39 y el componente de seguro según IFRS 4 
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Alcance y definiciones 

► Alcance 
► Contratos de seguro y reaseguro 

celebrados 

 

 

► Exclusiones del alcance del ED 

(exposure draft) consistentes con IFRS4 

► Exclusiones notables: 
► Contratos de servicio de honorarios fijos 

expedidos por los prestadores de 

servicios y no por la aseguradora. 

► Inclusiones en su alcance: 
► Contratos de garantías financieras 

(también para bancos) 

► Definición 
► Definición de un contrato de seguro 

consistente con IFRS 4 (agrega la 

definición de riesgo significativo de 

seguros) 

► Consideración del valor del dinero en el 

tiempo en diferentes escenarios de 

valuación. 
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Ejemplos Contratos de Seguro 

► Seguros de robo o daño a las propiedades 

► Responsabilidad civil 

► Seguros por muerte y por gastos funerarios 

► Anualidades contingentes 

► Seguros de gastos médicos e invalidez 

► Fianzas 

► Seguros de crédito / Garantía financiera 

► Garantías de productos siempre y cuando no sea el productor el que 

asegura 

► Seguros de viajero 

► Bonos catastróficos 

► Contratos de reaseguro 
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No son contratos de seguros 

► Inversiones que tienen la forma legal de seguros 

► Seguros que no transfieren significativamente las pérdidas 

► Autoseguro 

► Contratos de servicios 

► Derivados 

► Apuestas 

► Garantías de productos cuando al asegurador es el productor. 

 

 
 



REGLAS BAJO FASE 1 
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Políticas prohibidas 

 

Las siguientes políticas están prohibidas: 

 

► Mantener o establecer nuevas reservas catastróficas. 

 

► Mantener o establecer nuevas reservas de compensación (“equalisation”). Por 
ejemplo, reservas de previsión o de contingencia. 

 

► Compensación de activos y pasivos de reaseguro. (Netear) 
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Políticas obligatorias 

En caso de deterioro, el saldo de reaseguro del activo se disminuye 

afectando los resultados del periodo correspondiente (IFRS4).  

 

El activo por reaseguro se deteriora si se presenta lo siguiente: 

 

► Evidencia objetiva de que la cedente no podrá recibir todas las cantidades 

a las que el reasegurador está comprometido bajo los términos del 

contrato. 

 

► Si el impacto del evento sobre los montos que el cedente recibirá puede ser 

medido de forma confiable. 
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Políticas que pueden continuar pero que no se pueden 
implementar 

► Las siguientes políticas contables pueden continuar pero las compañías no pueden 
adoptarlas cuando no se han aplicado. 

 

► Pasivos no descontados. (valor del dinero en el tiempo) 

 

► Utilizar políticas contables no uniformes para 
subsidiarias. 

 

► Utilizar “prudencia excesiva” en la valuación de pasivos. 



Page 18 

Políticas que pueden implementarse 

► Las siguientes políticas contables pueden ser implementadas: 

 

► Utilización de tasas de descuento de mercado actuales para descontar pasivos. 

 

► Utilización de tasas de descuento en activos para descontar pasivos, sólo si se parte de 

una política contable integral, la cual hace que los estados financieros sean más 

relevantes y confiables. 

 

► Utilización de la contabilización “shadow accounting”. 
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Opciones y garantías 

► Las OPCIONES son aquellos beneficios que requieren la decisión del asegurado. 

La decisión puede ser proactiva o puede darse por default. 

 

► Las GARANTÍAS son aquellas características que potencialmente otorgan valor al 

contrato por arriba de lo que se ofrece en el mercado pero que no requieren la 

decisión del asegurado. 

 

► El que existan algunas características no necesariamente implica que tenga que ser 

determinado su valor temporal. 
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Ejemplos de opciones y garantías que necesitan 
valuarse 

► Interés garantizado 

► Beneficio mínimo garantizado de muerte (GMDB) 

► Beneficio monto mínimo de rescate (GMAB) 

► En el caso de anualidades en proceso de acumulación, primas garantizadas al 

momento de la conversión 

► Beneficio de ingreso mínimo garantizado (GMIB) 

► Ajustes respecto al valor de mercado (MVA) 

 

 



MEDICIÓN BAJO FASE 2 
(EXPOSURE DRAFT) 
 
 



Page 22 

Balance general bajo IFRS Fase 2 

Pasivo Activo 

Activos netos / 

Capital 

Margen residual 

Margen por riesgo 

Pasivo de 

seguros 
Valuación a 

mercado de los 

activos (todos), ya 

sea Mark to Market 

o Mark to Model 

Mejor 

Estimador 

(fulfilment cash 

flows) 



Page 23 

Esquema general de valuación 

►4 grandes bloques: 

►Flujos futuros insesgados, ponderados por probabilidad (actualizados 

si provienen del mercado financiero, actualizados o de información 

histórica para otros flujos). 

►Valor del dinero en el tiempo (que capture la naturaleza del pasivo) 

►Ajuste por riesgo por la incertidumbre asociada al monto y 

temporalidad de los flujos. 

►Monto que elimine la utilidad en el primer día (y la amortice en el 

futuro). Este se le conoce como Margen residual. 
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Contabilidad de los contratos de seguro 
Bloques de construcción de los pasivos de seguros 

Flujo de 

efectivo 

esperado 

Descuento  

(valor del dinero 

 en el tiempo) 

Ajuste por 

riesgo 

Prima 

Margen 

residual  FASB: 

Margen 

compuesto 

(sin 

separar)  

 IASB 

Reserva de 

prima no 

devengada 

como reserva 

de riesgos en 

curso en 

contratos de 

corto plazo 

de los 

seguros de 

no-vida 

Valor presente de los flujos  de efectivo para el cumplimiento de obligaciones (PVFCF) 
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Modelo IFRS 4 Fase II – ¿Cómo funciona? 

IFRS 4 Phase II – Exposure Draft 

Flujos de entrada 

► Primas 

► Salvamentos y recuperaciones 

Flujos de salida 

► Pagos a asegurados (obligaciones 

contractuales) 

► Gastos por manejo de siniestros 

► Gastos por prestar servicios 

(Derechos sobre pólizas) 

► Flujos provenientes de opciones y 

garantías 

► Gastos de adquisición vinculados al 

número de pólizas (incrementales) 

► Gastos de administración y 

mantenimiento de las pólizas 

► Impuestos vinculados a las pólizas 

(IVA) 

► Recuperaciones (salvamentos y 

subrogaciones) 

VP de 

flujos de 

entrada Ajuste por 

riesgo 

CORTO 

PLAZO – 

Prima no 

devengada 

neta de gastos 

de adquisición 

VP de 

flujos de 

salida 

Margen 

residual 

VP de flujos de 

cumplimiento Diagrama 1: 

Contrato 

redituable 

VP de 

flujos de 

entrada 

Ajuste por 

riesgo 

Nil 

CORTO 
PLAZO – 
Prima no 

devengada 
neta de gastos 
de adquisición 

VP de 

flujos de 

salida 

VP de flujos de 

cumplimiento 

Pérdida en la 

emisión 
Prueba de 

suficiencia 

Diagrama 2: 

Contrato con 

pérdida FASB:  

Margen 

compuesto 
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Flujos futuros de efectivo esperados 

 

► Estimación explícita, insesgada y ponderada por probabilidad (valor esperado) de 

los flujos futuros de salida menos entradas de flujo de efectivo futuras que surgirán 

para dar cumplimiento al contrato de seguros (fulfilment value). Ser CONSISTENTE 

con mercado no significa ser BASADO en el mercado. 

► Principio rector: los flujos de efectivo deben reflejar la estimación de los costos de 

las aseguradoras para cumplir con las obligaciones del contrato de seguros 

► Las estimaciones actualizadas de los flujos futuros de efectivo para cubrir las 

obligaciones de un contrato de seguros deberán:  

► Ser explícitas y actuales (actualizadas cada periodo de reporte) 

► Desde la perspectiva de la entidad pero consistente con los precios observables de las 

variables del mercado 

► Incorporar toda la información disponible de manera objetiva 

► Incrementales a nivel de cartera – costos directos y distribución sistemática que se 

relacionan directamente con las actividades del contrato 
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Flujos futuros de efectivo esperados (cont.) 

► ¿Que flujos de efectivo se deben considerar? 

► Primas 

► Pagos a asegurados (obligaciones contractuales) 

► Gastos por manejo de siniestros 

► Gastos por prestar servicios (Derechos sobre pólizas) 

► Flujos provenientes de opciones y garantías 

► Gastos de adquisición vinculados al número de pólizas (incrementales) 

► Gastos de administración y mantenimiento de las pólizas 

► Impuestos vinculados a las pólizas 

► Recuperaciones (salvamentos y subrogaciones) 

► Elementos de participación discrecional 

► ¿Qué flujos no se deben considerar? 

► Producto financieros 

► Pagos y recuperaciones de los reaseguradores 

► Flujos de pólizas situadas en el futuro 

► Impuestos sobre la renta 

► Costos y gastos fijos 
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Valor temporal de opciones y garantías: 
Garantía de tasas 

$

i

$

i

$

iVTOG= +     e-d*1px* +   e-2d*2px* 

$

i

$

i+   e-dn*npx* +   e-d(n-1)*n-1px* +    …..      

VTOG= Valor temporal de la opción o garantía 
$

i =Valor temporal de la opción put (floorlet) sobre tasa, 

cuantificable con el modelo de Black (tasas de interés) 

Si lo vemos como sucesión de opciones europeas… 
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Límite del contrato y comportamiento del 
asegurado 

► El límite de un contrato de seguro es el punto en el que la aseguradora: 

► Ya no sea requerida para proveer coberturas 

► Tiene el derecho a  revalorar el riesgo de un asegurado en particular  y, como resultado, 

puede establecer un precio que refleje ese riesgo 

 

 

► Opciones implícitas en la póliza, incluyendo opciones, forwards y garantías 

relacionadas a una cobertura existente, deben ser incluidas en la valuación del 

contrato de seguro usando el valor esperado de los flujos futuros de efectivo (en la 

medida en que esas opciones estén dentro de los límites del contrato en vigor).  

► Tasas de interés garantizadas 

► Opciones al vencimiento 

► Beneficios mínimos por mortalidad o rescate 
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Descuento 

► Tasa de descuento que ajusta esos flujos de efectivo al valor del dinero en el tiempo  

► Refleja las características del contrato, en vez de las características de los activos que 

respaldan el contrato (a menos que el contrato y los activos compartan características): 

► Consistente con los precios de mercado observables para flujos de efectivo con las 

mismas características (duración, moneda, liquidez) 

► Ajusta los precios de mercado observados para las características de riesgos y liquidez 

del contrato de seguro 

► Si el monto, duración o incertidumbre de los flujos de efectivo de los contratos de seguro 

dependen, total o parcialmente, del desempeño de activos específicos, la medición de 

esos contratos deberán considerar este hecho. De otra forma, usar la tasa libre de riesgo 

mas un ajuste por falta de liquidez 

► Curvas de tasas de interés actualizada en cada periodo de reporte y el efecto de los 

cambios se registra en el estado de resultados. 

► La valuación de una obligación de seguro no debe considerar los cambios en el riesgo de 

incumplimiento por el asegurador “Own Credit Risk” ( Nota: es necesario considerar para 

contratos de reaseguro). 
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Descuento (cont.) 

► Valor del dinero en el tiempo: 

► Utilizar tasas libres de riesgo observadas en el mercado para descontar los 

flujos y que reconozcan el plazo de cada uno de los flujos. Dichas tasas deben 

considerar la naturaleza y temporalidad de los flujos. 

 

Fecha 

de 

valuación 
Flujo 

Año 1 

Flujo 

Año 2 

Flujo 

Año 3 

Año n 

4.5% 

4.6% 

4.7% 
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Margen por riesgo 

► Una estimación explícita de los efectos de la incertidumbre sobre  el monto y el 

momento de los flujos futuros de efectivo. 

► El ajuste por riesgo será la cantidad máxima que la aseguradora racionalmente 

pagaría para ser relevado del riesgo de que los flujos de efectivo finales requeridos 

para dar cumplimiento a las obligaciones sean superiores a los esperados. 

► El ajuste por riesgo debe ser revaluado cada periodo de reporte, registrando la 

diferencia en el estado de resultados. Esto difiere del USGAAP que se planea 

proponer. Tres métodos son permitidos, dependiendo de las circunstancias: 

► Nivel de confianza (VaR) 

► TailVar (CTE) 

► Costo de capital 

► Nivel de medición es la cartera de contratos de seguros. 

► Nula diversificación o correlación negativa entre portafolios.  

► No se permite la compensación entre portafolios 

FASB  

► El Margen adicional no se separa y queda locked in 
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Margen por riesgo:  
Técnica de Costo de Capital (Enfoque) 

► Se requiere calcular el monto de capital requerido a la fecha de valuación y estimar 
el capital requerido en cada año futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
t=1 t=2 t=3 t=0 

Capital requerido inicial 

Capital requerido año 1 

Riesgo de seguros y riesgo 

operacional (non – hedgeable) 
Riesgo de crédito y riesgo 

de mercado (hedgeable) 

Riesgo año actual 

No se incluye el capital por riesgos de 

mercado y riesgos de crédito. 

Capital requerido año 2 Capital requerido año T 
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Margen por riesgo:  
Técnica de Costo de Capital (Enfoque) 

►El Margen por riesgo es definido como el valor presente del capital base de 
cada periodo (sobre riesgos no cubribles) multiplicado por la tasa de costo de 
capital 

 

 

 

 

 

 

►Esta fórmula implica conocer el valor del Capital Económico para cada uno de 
los periodos de proyección.  

 

►Existen ciertas aproximaciones a este valor presente que se fundamentan en el 
concepto de DURACION FINANCIERA. 

 

 * * = 
i=0 

i 
i v C CoC_rate MVM 
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► Método VaR:  Basado en todos los posibles escenarios 

(estocástico) 

Margen por riesgo 
Técnica percentil 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Densidad de 
probabilidad 

MVM 

Valor de las obligaciones 

 

75avo percentil 

Mejor estimador 

Precio a mercado / Valor  

consistente con el mercado  

Valor de las obligaciones a  

 cierto nivel de confianza 

Margen de Valor de Mercado (MVM): Por definición, es el costo del riesgo, i.e. 

margen de riesgo en adición a la mejor estimación de obligaciones (i.e. el valor 

presente esperado de los flujos de efectivo futuros) requerido por el mercado. 

Margen de riesgo adicional por prudencia: Esta cantidad debe ser positiva, en 

caso de negativa o cero: 

•No hay razón para creer que el intervalo de confianza es consistente con el 

mercado 

99.5avo percentil   

CAPITAL BAJO  

SOLVENCIA II 
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Margen residual 
► Eliminación de ganancias del primer día 

(day one gains). 

► No revaluación. 

► Liberación a lo largo del periodo de 

cobertura: 
► Paso del tiempo, a menos 

► Momento esperado de beneficios y 

reclamaciones 

. 

► Acumulación de intereses a una tasa de 

descuento inicial.  

►  Determinado a nivel de cohorte: 

► Por portafolio 

► Por fecha de inicio 

► Por duración (o vida) del contrato 

 

FASB: Margen compuesto 
► Eliminación de ganancias del primer día. 

 

► No revaluación. 

► Liberación a lo largo del período de cobertura y 

de la administración de siniestros: 
► Exposición a la cobertura del seguro 

► Exposición a los flujos futuros de efectivo 

► Basado en la fórmula 
(Prima del periodo en curso + siniestros y beneficios del periodo en curso) 

        (Prima total del contrato + total de siniestros y beneficios) 

 

 

 

► No hay acumulación de intereses. 

 

► Determinado a nivel de cohorte 

Márgenes “Locked-in” 
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Contratos de corto plazo 

► Enfoque simplificado de valuación requerido para obligaciones por pre-reclamaciones. 

► Contratos de corta duración definidos como: 

► El periodo de cobertura es aproximadamente un año o menos 

► No contiene opciones implícitas u otros derivados que afecten la variabilidad de los flujos de efectivo 

► Reconocimiento inicial 

► Obligaciones  por riesgos en curso = Prima recibida al reconocimiento inicial menos gastos de 

adquisición incrementales. 

► Diferir y amortizar los gastos de adquisición incrementales incurridos y presentarlos como una 

deducción  contra las obligaciones por riesgos en curso. 

► Se requiere una prueba basada en el reconocimiento inicial y en el periodo  de reporte subsecuente, 

con la diferencia reconocida en el estado de resultados. Por portafolio y en el periodo inicial. 

► Valuación subsecuente 

► Reserva de riesgos en curso liberada durante el periodo de cobertura – paso del tiempo o patrones 

de siniestros y beneficios si son diferentes. Acumulación de interés en la fase de riesgos en curso si 

es material. 

► Utilizar el enfoque “building block (3)” para reservas de siniestros (IBNR y SPV) 
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Simplificación reserva de riesgos en curso 
Corto Plazo 

► EN RESUMEN 

► El IASB ha decidido tentativamente que la prima no devengada se utilizará como 

reserva de riesgos en curso para contratos de corto plazo como una 

simplificación al enfoque de los cuatro “building block”. Esto eliminaría la 

necesidad de un margen residual para eliminar las utilidades del primer día. 

► Se tiene que evaluar en la emisión si el contrato es “oneroso”, es decir, si la 

prima es menor que el valor presente de las obligaciones futuras. En caso de 

que sea oneroso, se debe reconocer la insuficiencia a través del estado de 

resultados. 

► Actualmente el FASB debate este enfoque y lo ha discutido recientemente en 

una sesión educativa. 



OTROS CAMBIOS 
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Costos de Adquisición 

IASB y FASB 

► Se excluye de la valuación inicial del margen residual, un monto igual a los costos 

de adquisición incrementales. 

► Los costos de adquisición incrementales de contratos emitidos deben incluirse en 

la valuación inicial del contrato de seguro como una salida de flujo de efectivo. 

► Cualquier otro costo de adquisición deberá ser reconocido como un gasto al 

momento en que se incurra. 
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Contratos de reaseguro 

► El ED (Exposure draft) requiere que la cedente value sus contratos de reaseguro 

usando el enfoque “building block”, es decir, por medio del reflejo de las 

obligaciones subyacentes. El día en que el reaseguro comience, el valor presente 

de todos los flujos de efectivo para el cumplimiento de obligaciones (PVFCF) de las 

obligaciones subyacentes reaseguradas, es revaluado. 

► Al estimar el valor presente de todos los flujos de efectivo para dar cumplimiento a 

las obligaciones, debe considerarse el riesgo de incumplimiento por parte del 

reasegurador, sobre la base de valor esperado. 

► Si ocurre ganancia el primer día (esto es, si el valor presente de las entradas de flujo 

de efectivo más el margen de ajuste es mayor que el valor presente de las salidas 

de flujo de efectivo), se debe reconocer en el estado de resultados (P&L) 

► Si ocurre pérdida el primer día (esto es, si el valor presente de las entradas de flujo 

de efectivo más el margen de ajuste es menor que el valor presente de las salidas 

de flujo de efectivo), se debe reconocer la diferencia como un margen residual. 

► Las comisiones recibidas por reaseguro cedido, son reducciones a la prima cedida 

al reasegurador. 
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Presentación en los estados financieros y  Revelaciones 

► Estado de situación financiera:  

► Presentar cada cartera de contratos de seguros como un solo renglón dentro de los activos de 
seguros o pasivos por contratos de seguros 

► No se permite compensar pasivos de seguros con activos de reaseguro 

► Activos y pasivos de contratos “unit-linked” como una sola partida (sin combinar con otros 
activos y pasivos) 

► Estado de resultado integral (como mínimo): 

► Margen de suscripción, desglosado en: 

► El cambio en el ajuste por riesgo 

► La liberación del margen individual 

► Pérdidas y ganancias en el reconocimiento inicial, desglosados en: 

► Pérdidas en contratos de seguros adquiridas en la transferencia de cartera 

► Ganancias en contratos de reaseguro comprados por el cedente 

► Pérdidas en el reconocimiento inicial de un contrato de seguros 

► Costos de adquisición erogados que no son incrementales a nivel de contrato individual 

► Ajustes por experiencia y cambios en estimaciones: 

► Estimaciones actuales y previas de los flujos de efectivo (ajustes por experiencia) 

► Cambios en estimaciones de flujos de efectivo y cambios en la tasa de descuento 

► Pérdidas por deterioro en activos de reaseguro 

► Intereses sobre pasivos por contratos de seguros 
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Presentación 

 Corto 

plazo 

Largo 

plazo 

 Total  

Producto financiero own account 280,2               947,7            1.227,8         

78(b) Producto financiero unit linked 902,6            902,6            

75(a)i Ingreso por prima 2.335,3            2.335,3         

75(a)ii Siniestros ocurridos (1.497,4)           (1.497,4)        

75(a)iii Gastos incurridos (341,5)              (341,5)           

75(a)iv Amortización gastos de adquisición incrementales (350,3)              (350,3)           

Resultado técnico directo  corto plazo 146,2               146,2            

77, 46 Primas cedidas (176,8)              (176,8)           

77 Recuperaciones 75,9                75,9              

77 Resultado técnico retenido corto plazo (100,9)              (100,9)           

72(a)i Liberación margen por riesgo IBNR 144,4               144,4            

77 Part. De reaseguro en liberación margen por riesgo IBNR (21,7)               (21,7)             

72(a)i Liberación por margen de riesgo LP 169,5            169,5            

72(a)ii Liberación margen residual LP 82,8             82,8              

Liberación márgenes LP 252,3            252,3            
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Presentación 2 

 Total  

72(b)iii Pérdidas de nuevo negocio (56,6)            (56,6)             

72(c) Gastos de adquisición no incrementales (113,4)              (82,8)            (196,3)           

72(d)i Resultados por experiencia (variación) (21,7)*               50,1             28,5              

Cambios en supuestos operativos 2,6                  (38,8)            (36,2)             

Cambios en tasa de descuento 9,3                  951,2            960,5            

72(e) Acreditamiento de interés (60,2)               (1.239,4)        (1.299,6)        

78(a) Acreditamiento de pasivos unit linked (902,6)           (902,6)           

Utilidad antes de impuestos 264,7               783,6            1.048,4         

Impuestos 67,5                199,8            267,3            

197,2               583,8            781,0            

72(d)ii 

 Corto 

plazo 
Largo 

plazo 

* Devengamiento 



REVELACIONES 
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Revelaciones (1/3) 

► Para ayudar  que los usuarios de los estados financieros comprendan los montos, 

momentos e incertidumbre de los flujos futuros de efectivo derivados de los contratos 

de seguro, la aseguradora revelará la información cualitativa y cuantitativa sobre: 

► Los montos reconocidos en sus estados financieros derivados de contratos de seguros; y 

► La naturaleza y alcance de los riesgos derivados de los contratos de seguros. 

► La aseguradora agrupará o desagrupará la información de modo que la información 

útil no sea obstruida ya sea por la inclusión de una gran cantidad de detalles 

insignificantes o la agrupación de elementos que tengan diferentes características. 

► La aseguradora deberá aportar información suficiente para permitir la conciliación con 

las partidas presentadas en el estado de situación financiera. 

► Conciliación desde el inicio hasta el final de lo siguiente: 

► Activos y pasivos por contratos de seguros 

► Activos y pasivos por contratos de reaseguro 

► Ajustes por riesgo y márgenes residuales en activos y pasivos por contratos de seguro y 

reaseguro 

► Pérdidas por deterioro en activos por reaseguro 
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Revelaciones (2/3) 

► Para cada conciliación la aseguradora mostrará como mínimo lo siguiente, en su 

caso: 

► Valor al inicio y al final del período 

► Nuevos contratos reconocidos en el ejercicio 

► Primas recibidas 

► Los pagos con un desglose separado de siniestros, beneficios, gastos y costos 

incrementales de adquisición 

► Otros pagos en efectivo y efectivo recibido por otros conceptos 

► Ingresos y gastos conciliados con los montos reconocidos en el estado de Resultado 

Integral 

► Diferencias netas del tipo de cambio y los montos relativos a combinaciones de negocios y 

transferencias de cartera 

► Para contratos de corta duración, conciliaciones al inicio y final de: 

► Pasivos por siniestros anticipados 

► Pasivos costosos contratados 

► Pasivos por siniestros 
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Revelaciones (3/3) 

► Se deben revelar los métodos e insumos empleados para desarrollar las 

valuaciones 

► Dar a conocer los impactos materiales de los métodos y los procesos para estimar los 

insumos de esos métodos. Cuando sea factible deben dar información cuantitativa sobre 

dichos insumos 

► En particular, los métodos e insumos empleados para: 

► Ajuste por riesgo – revelar el nivel de confianza equivalente si se utiliza otro método para 

determinar el ajuste por riesgo 

► Tasa de descuento empleada 

► Estimaciones de dividendos de los asegurados 

► Nivel de confianza Margen por Riesgo 

► El efecto de cambios en insumos utilizados para medir los contratos de seguros 

► Un análisis de la valuación de la incertidumbre  del impacto de posibles cambios en los 

insumos principales empleados en la valuación 

► Los actuales requisitos de revelación de riesgos para contratos de seguros del IFRS 4 actual y 

del IFRS 7 incluyendo: políticas y procesos de administración del riesgo, análisis de 

sensibilidad sobre el riesgo de los seguros y riesgos de mercado, las concentraciones de 

riesgo de seguros, desarrollo de tablas de pérdidas, y análisis de los vencimientos de los 

pasivos por contratos de seguros. 

 



OTRAS CONSIDERACIONES 
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Modelos de medición propuestos por 
FASB/IASB para contratos de seguros 

FASB IASB 

Estimación actual de los flujos futuros Estimación actual de los flujos futuros 

Descuento Descuento 

Margen compuesto Ajuste por riesgo 

Margen residual 

► El promedio ponderado e insesgado de 

los flujos futuros de efectivo esperados 

para el cumplimiento de obligaciones del 

asegurador. 

►El promedio ponderado e insesgado de 

los flujos futuros de efectivo esperados 

para el cumplimiento de obligaciones del 

asegurador 

►El valor del dinero en el tiempo. ►El valor del dinero en el tiempo 

►Un monto que elimina cualquier 

ganancia al momento de inicio del 

contrato, menos un monto igual al costo 

de adquisición incremental (margen 

compuesto). 

►Un ajuste por riesgo de la incertidumbre 

(monto y momento) asociada con los 

flujos futuros de efectivo bajo el criterio 

del asegurador. 

►Un monto que elimina cualquier 

ganancia al momento de inicio del 

contrato, menos un monto igual al costo 

de adquisición incremental. 
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Comparación de modelos propuestos para 
Solvencia II 

Atributo Propuesta del FASB Propuesta del IASB Solvencia II 

Alcance Todas las compañías 

reportan bajo US GAAP 

Todas las compañías 

que cotizan en bolsa 

Compañías de seguros 

de la UE 

Valuación Valuación actual de las 

obligaciones 

Valuación actual de las 

obligaciones 

Consistentes con 

mercado  con 

parámetros propios 

Margen por riesgo/ 

método de ajuste 

No aplica Aún no prescritos CoC (Directiva) y tasa 

prescrita (QIS5)  con 

VaR a un año sobre el 

capital estándar 

Solvencia propia Posiblemente incluido Excluido Excluido 

Revelaciones Por definirse, pero más 

amplias que las actuales 

en US GAAP 

Similar al actual IFRS Reporte de Solvencia  y 

Condiciones 

Financieras 

Tasa de descuento Libre de riesgo más un 

ajuste por falta de liquidez 

y posiblemente por 

solvencia propia 

Libre de riesgo más un 

ajuste por falta de 

liquidez  

Libre de riesgo más 

50% del ajuste por falta 

de liquidez  (QIS5) 



ANEXO 



Page 54 

 
Resumen 

1. Cash flows 2. Discounting 3. Risk margin 4. Residual margin • 5. Unallocated 

premium 

• Recognise  when 

being “on risk” 

• Unbiased probability 

weighted cash flows 

• At contract/portfolio 

level 

• Reflect characteristics of 

contract 

• Exclude “own risk” 

• Risk free rate plus 

allowance for  illiquidity 

premiums 

• Cost of capital,  

conditional tail 

expectation or  

confidence level 

methodologies   

• Portfolio level 

• No diversification benefit 

between portfolios 

• Eliminate day 1 gain 

• Interest accretion 

• Portfolio level ( date of 

inception and life of 

policy) 

• Offset with incremental 

acquisition cash flows 

• Mandated contracts 

less than 1 year 

coverage  

• Amortise incremental 

acquisition costs 

• Onerous contract test 

on fulfilment cash 

flows 

• Portfolio level 

• PC obligation and PC 

liability 

• Re-measured • Re-measured 

 

•  Re -measured • Not  re-measured  

• Release over “coverage 

period” 

• Release over 

“coverage period” 

• Onerous contract test 

• Reconcile opening to 

closing balance  

• Present separate 

changes in 

experience and 

estimates  

• Disclose   

• Need to disclose 

discount rate applied 

• Present changes in 

discount rate and 

interest accretion 

 

•  Reconcile  opening to 

closing balance  

• Present changes in risk 

adjustments 

• Disclose the  

methodology basis, 

inputs to calculate risk 

margin and the 

confidence level 

achieved 

• Reconcile opening to 

closing balance   

• Reconcile opening to 

closing balance 

including  premiums, 

claims, expenses and 

amortisation of 

acquisition expenses  

• Disclosure of  

additional liabilities for 

onerous contracts 

• Similar, minor 

changes contract 

boundary 

• Swap rate -/- 10 bp 

• Prescribed illiquidity 

premium 

• CoC 6% 

• Diversification between 

portfolios 

• Net of reinsurance 

• Not applicable 

• BE plus RM can be 

negative at inception 

• Not applicable 

Initial 

Subsequent 

Presenta-

tion and 

disclosures 

Solvency II 

IFRS 4 Phase II – Exposure Draft 
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