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¡ Opinión de la Asociación Actuarial Internacional 
(AAI) respecto del proyecto de Norma 
Internacional de Información Financiera  4 
(Exposure Draft IFRS 4) enviada al IASB el 30 de 
noviembre de 2010 y retroalimentaciones 
posteriores

¡ Nuevos retos para el actuario
¡ Caso práctico
¡ Implicaciones para el negocio
¡ Anexo. Resumen de posición del IASB al 21 de 

marzo de 2012.



¡ Importancia del proyecto: El desarrollo de 
estándares de reporte financiero con bases 
sólidas, de alta calidad y que reflejen 
apropiadamente las bases económicas del 
seguro, es extremadamente importante para 
los entes aseguradores y la economía en 
conjunto.
¡ El estándar de reporte financiero beneficiará 

a toda la industria aseguradora y a sus partes 
interesadas.



Atributo global de medición: El estándar debe sustentarse en 
principios económicos sólidos y consistentes con el modelo de 
negocio de la entidad que reporta.

¡ Sin esto, el estándar puede inducir a la manipulación como el 
reaseguro y la reestructura organizacional, para lograr resultados 
favorables.

¡ La propuesta tiene áreas en conflicto con estos principios y, con 
ello, no alcanza el nivel deseado de transparencia.

¡ En particular nos preocupan
§ Los “descalces” (mismatches) contables entre los contratos de 

seguros y los instrumentos financieros, como los activos de los 
aseguradores.

§ Las inconsistencias entre la medición de contratos de seguros 
instrumentos financieros y contratos de servicios, que han inducido 
propuestas de y retos a, la separación en componentes.



Ajuste por riesgo: Se debe proveer un objetivo de medición global explícito y 
consistente con un estándar basado en principios.

¡ Debe incluir criterios apropiados, sin restricciones innecesarias, con 
énfasis en la revelación donde sea apropiado.

¡ Debe reconocer el efecto de diversificación de riesgos a través de los 
portafolios, pues éstos están inherentes en los supuestos económicos y 
de valuación de primas del portafolio de contratos de seguros.

¡ Tanto la entidad de reporte como los inversionistas, deben reflejar el 
efecto potencial de estos efectos, en el precio que la entidad que reporta 
estaría dispuesta a pagar para que se le relevara de las obligaciones y 
derechos de los contratos (y de los precios observables en las 
transferencias de portafolios, combinaciones de negocios y 
transacciones de reaseguro)



Costos de adquisición: Si bien estamos de acuerdo con el 
tratamiento, creemos que debiera extenderse a todos los 
costos de adquisición, no sólo a los incrementales.
¡ Todos los costos de adquisición deben incluirse en los 

flujos de efectivo del primero bloque constructivo, 
para ser consistentes con los supuestos económicos 
de portafolios de contratos a través de distintas 
jurisdicciones y canales de distribución.

¡ Restringir a sólo los costos incrementales, es 
inconsistente con la unidad de cuenta usada en otras 
partes del modelo de negocio del proyecto de 
estándar.



PARCIALMENTE ATENDIDO Medición subsecuente de márgenes residuales: 
Dado que para ciertos contratos de seguros puede resultar mayor que el de 
riesgo, se requiere establecer con claridad el enfoque deseado y sus principios.
¡ Se debe revisar el enfoque propuesto de asignarlo en proporción a los 

beneficios y reclamos incurridos, aplicando uno más basado en principios, 
como el paso del tiempo o el costo esperado de los servicios relevantes 
provistos PARCIALMENTE ATENDIDO

¡ También debe revisar si la decisión de que el desarrollo de este margen 
debe quedar fija desde la emisión, pues es inconsistente con el principio 
de reconocimiento de ingresos, que capitaliza el impacto de los cambios 
de supuestos en vez de reconocer su efecto en proporción de los servicios 
provistos. ATENDIDO

¡ Cabe destacar que la opinión de la AAI respecto a este margen está 
dividida por partes iguales. Creemos es preferible que todos los costos de 
adquisición y “overhead” relevantes deben incluirse en los flujos 
esperados de los contratos de seguros, a dejarlos implícitos en el margen 
residual.



¡ Separación de componentes: El alcance y el 
objetivo de medición debe establecerse con 
claridad para evitar interpretaciones 
divergentes.
¡ Los valores resultantes deben ser 

significativos y agregar valor a los usuarios de 
estados financieros.
¡ En otro caso, es preferible que la separación 

de  componentes aplique a muy pocos casos.



Transición: Las reglas son inapropiadas para contratos de 
seguros de larga duración que, como mínimo, resultará confusos 
para los usuarios, en algunos casos por más de una década.
¡ El uso del enfoque de medición de bloques constructivos, 

creará inconsistencias entre los negocios en vigor y los 
nuevos y

¡ En el peor de los casos, los pasivos de los “contratos en 
transición” carecerán de margen residual, mientras los 
nuevos negocios en vigor incurrirán en pérdidas al excluirse 
parte de los costos de “overhead” en los flujos de efectivo del 
pasivo.

¡ Para contratos de corto plazo, una aplicación retrospectiva 
completa no sería onerosa.



Guía adicional de medición. Es innecesaria.
¡ Las reglas específicas pueden resultar en una aplicación 

inapropiada, pues hay una gran variedad de contratos, 
condiciones y de disponibilidad de datos relevantes.

¡ Es mucho mejor presentar principios claramente 
establecidos

¡ Acompañados de ejemplos de aplicación, en ciertas áreas 
seleccionadas, construidos con cuidado, pueden ser útiles 
donde haya múltiples interpretaciones, pues no crean un 
“recetarios” de reglas que los preparadores o auditores 
sientan estar obligados a aplicar.



Frontera del contrato: La postura actual del IASB ya 
recogió las preocupaciones de la AAI:
¡ El contrato a calcular incluye obligaciones por 

riesgos cubiertos dentro de la vigencia del contrato 
e incluidos en la valuación de la prima 

• Quedan fuera del contrato las obligaciones que se 
adquieren después de que la aseguradora pueda cambiar 
precio o condiciones de cobertura al cliente

• También quedan fuera del contrato los riesgos excluidos de 
la valuación de la prima



Guía profesional: La AAI asistirá en la implementación a los 
actuarios del mundo, siguiendo la tradición actuarial de proveer 
a sus clientes de seguros, de asesoría profesional sólida y 
objetiva, a través de la aplicación de estándares de práctica 
actuarial y de procesos rigurosos de disciplina profesional, 
donde se requiera.
¡ Ya se tiene un libro de modelaje estocástico.
¡ Está en desarrollo actualmente una monografía de tasas de 

descuento que está actualmente en desarrollo.
¡ También se está evaluando la necesidad de una monografía 

en el uso de varios métodos de ajuste de riesgos.
¡ Adicionalmente, anticipamos el desarrollo de Notas 

Actuariales Internacionales, para dar soporte a la aplicación 
técnica del estándar.



Primero que nada, la medición de opciones y 
garantías



El actuario tiene un rol de medición dentro del 
reporte financiero y además:
¡ Antes de la valuación, interviene en la fijación de 

precios, de políticas y prácticas de suscripción y 
de diseño de los programas de reaseguro.

¡ En la valuación explica el origen y consecuencias 
de los resultados.

¡ Y después de la valuación, interviene en la 
gestión de las medidas correctivas y preventivas 
futuras.



Además de la función tradicional, hay una nueva 
bajo solvencia dos
¡ La profesión se encuentra en las tres líneas de 

defensa
¡ Y debe producir modelos para medir, reportar 

y gestionar la empresa
¡ Donde el residual es el capital y ahí se 

encuentra la utilidad del modelo de 
percentiles para ilustrar los riesgos a los que 
está expuesta la empresa.



Además de la función tradicional, hay una nueva bajo solvencia dos
¡ Estamos calzados en función de lo que esperamos ¿Nuestros modelos 

prevén como nos vemos si ocurre algo distinto?
¡ Aunque en teoría, en mercados racionales habría equivalencia en la 

contabilización para “retener a vencimiento” en el activo y el pasivo  y 
valor de mercado más reservas a tasa libre de riesgo actualizadas
§ Esto no se cumple con activos de riesgo distinto de cero, como 

cuasigubernamentales y privados
§ El asegurado generalmente reacciona de manera diferente a la teoría 

económica (conservación)
¡ Margen por riesgo ¿Como se vincula con los componentes del 

requerimiento de capital? ¿Como se ve afectado por los mismos eventos 
que las provisiones?



Ideas exportables a Solvencia II

¡ Permitir el uso de la prima por devengar en 
contratos a un año

¡ Registrar a costo amortizado y pasar cambios 
por tasas al Estado Consolidado de situación 
financiera (other comprehensive income)

¡ Dos tasas de descuento: una para siniestros y 
otra para rescates, prorrogados, etcétera, 
debido a la prima de iliquidez.







1) La cartera consta de 2  pólizas
con estas características
y se obtendrá el valor del pasivo
en t y t+1 y se mostrará  statement
of comprehensive income de  
periodo t.
2) Se evaluarán los casos en que al 
momento de la emisión exista una 
pérdida en el contrato o exista 
utilidad.
3) Se verán las sensibilidades de los 
flujos de efectivo y como afectan al 
resultado integral.

Dotal mixto
SA Supervivencia 1,000,000      Pesos
SA Mortalidad 2,000,000      Pesos
Temporalidad 10 años
Año póliza 0
Forma de pago anual
Mortalidad 1% anual
Caducidad 5% anual
Interés técnico 4.5% anual

Rescate 50.0%
de las primas 
cobradas (a partir 
del año 3)

Comisión 50% año 1
25% año 2
10% año 3 en adelante

Gasto de mantenimiento 1,000            fijo (incluir inflación)
5% variable f(siniestros)





¡ La industria tiende a tarificar 
con base en un "mundo ideal", 
tomando en cuenta el costo de 
capital regulatorio, el precio 
una apropiada tasa de retorno 
de la inversión; lo cual no se 
vincula a la visión de 
rentabilidad considerando el 
“Insurance Contract Exposure
Draft” ("Fase II").

¡ El costo de las tasas de 
interés mínimas garantizadas
puede ser inalcanzable.

¡ El costo de evitar la volatilidad 
de los ingresos netos de los 
contratos con exposición de 
reinversión extrema, puede 
llegar a ser inalcanzable.

Problemática/Situación
¡ Completar la visión tradicional de tarificación 

considerando los requerimientos de los nuevos 
estándares:
Ø Llevar a cabo acciones si cualquiera de los estándares de 

tarificación de un producto no se cumplen.
Ø Favorecer  aquellos productos que sólo consideren  

mortalidad respecto de aquellos que únicamente consideren 
inversión.

¡ Modificar el diseño de productos y reducir las 
opciones y garantías en los mismos.

¡ Realizar Administración de Activos y Pasivos 
(ALM) a través de las líneas de productos y 
redefinir las estrategias de ALM.

¡ Poder aceptar (siendo capaces de explicar) la 
volatilidad de los ingresos netos de una línea de 
productos o descontinuar el producto.

¡ Considerar el impacto en los canales de 
distribución existentes.

¡ Evaluar las políticas sobre la capacidad de los 
sistemas para manejar nuevas características de 
los productos y comunicar los cambios.

¡ Uso de derivados con riesgo de tasa o plazo.

Estrategia potencial



¡ El balance general será menor, ya que el 
Costo de Adquisición Diferido (DAC) 
desaparecerá y el pasivo se reducirá 
debido a un DAC implícito.

¡ No habrá un margen "residual" de los 
pasivos vigentes, lo que tenderá a 
aumentar las ganancias retenidas a la 
fecha de transición y reduciendo las 
ganancias futuras (A LA  FECHA DE 
TRANSICIÓN).

¡ Pasivos considerables tendrán que ser 
provisionados por concepto de 
garantías de intereses acreditados.

¡ A la fecha de transición, las utilidades 
retenidas aumentarán o disminuirán, 
dependiendo del tamaño del descalce 
entre activos y pasivos (suponiendo que 
todos los activos se mueven de 
negociación a  valor justo y pasando la 
utilidad por resultados (FVPL)).

Problemática/Situación
¡ Diseñar estrategias de 

comunicación para los 
analistas.

¡ Considerar la eliminación de 
ciertos bloques de negocio 
antes de la fecha de 
transición.

¡ Considerar la cobertura para 
anualidades variables 
garantizadas, para que no 
exista un descalce contable 
después de la fecha de 
transición

¡ Considerar una 
administración de activos / 
pasivos más estricta.

¡ Considerar reasegurar el 
riesgo de mortalidad.

Estrategia potencial



¡ Pueden existir restricciones en el 
estándar de contabilidad  para los 
contratos de seguros en su fase II 
que no afecten  la forma en la cual 
las compañías se administran (por 
ejemplo, el margen total puede 
ser mayor que el margen por 
riesgo puro).

¡ Las mediciones actualizadas y 
consistentes con mercado 
crearán volatilidad.

¡ La volatilidad  tendrá lugar 
cuando las hipótesis de valuación 
se consideren fijas en el tiempo 
(y dejen de serlo).

¡ Una mayor granularidad expondrá 
los resultados a una revisión más 
exhaustiva.

Problemática/situación

¡ Comprender causas adyacentes originadas 
por cambios y sensibilidades clave.

¡ Comprender el impacto en el capital  
económico y de solvencia.

¡ Definir los ingresos operacionales para 
excluirlos del impacto del “margen residual”.

¡ Reasegurar el riesgo de mortalidad.
¡ Realinear Key Performance Indicators (KPIs).
¡ Realinear los convenios existentes.
¡ Medir, monitorear y reportar los riesgos de 

forma apropiada.
¡ Incluir medidas de mitigación de riesgo.
¡ Calibrar márgenes con respecto a las 

condiciones de mercado.
¡ Administrar las expectativas de los 

interesados.
¡ Comunicar los cambios internos y externos.

Estrategia potencial



¡ Se requiere que los flujos de 
efectivo sean insesgados, 
consistentes con mercado y 
considerando la probabilidad 
ponderada de dichos flujos.

¡ Se requiere descontar y una 
tasa adecuada de descuento.

¡ No deben de calcularse 
márgenes implícitos ni para la 
tasa interés compuesto ni para 
la tasa de interés libre de 
riesgo (IFRS).

Problemática/situación

¡ Mejorar la capacidad para 
realizar proyecciones bajo 
diferentes bases de presentación 
de informes.

¡ Asegurar la calidad de los datos
desde los sistemas 
administrativos.

¡ Asegurar que los datos son 
obtenidos en un nivel granular
apropiado.

¡ Definir la metodología para 
calcular el margen.

¡ Se requieren diferentes flujos de 
efectivo para diferentes sistemas.

¡ Se requiere contar con la 
capacidad para desarrollar 
procesos estocásticos.

¡ Vigilar que los cálculos estén 
documentados y sean auditables

Estrategia potencial



¡ En diapositivas anteriores se subrayó la 
necesidad de integrar información 
financiera, de riesgo y de capital; las 
cuales requerirán arquitecturas 
mejoradas de información.

¡ Muchas compañías requerirán mejoras 
en el entorno de sus modelos y 
valuaciones con el fin de producir 
información oportuna, confiable y 
controlada requerida en el nuevo 
estándar.

¡ Muchas compañías no tienen la 
capacidad de generar, almacenar y 
analizar la información requerida para 
crear un manejo revisado de la 
discusión y análisis requerido por el 
nuevo estándar.

¡ Las revelaciones esperadas requerirán 
nueva información que necesitará ser 
identificada y documentada en un 
ambiente auditable y de control.

Problemática/situación

¡ Realizar una evaluación del 
manejo de la información y 
de las habilidades analíticas 
y desarrollar planes para 
mejorar y/o integrar los 
nuevos requerimientos.

¡ Integrar la información 
financiera, actuarial, de 
riesgo y de capital  en una 
arquitectura global de 
información.

¡ Mejorar la oportunidad de 
las valuaciones de pasivos y 
mejorar los controles 
asociados con los mismos.

¡ Entender la fuente de la 
nueva información y 
desarrollar planes de mejora 
a los sistemas.

Estrategia potencial



¡ Existe un motivador para 
contabilizar con un enfoque 
consistente con mercado, la 
regulación (SII), la 
administración y los reporte 
del Embedded Value Europeo 
(EEV).

¡ Existe una mayor cantidad de 
reportes y requisitos de 
revelación sobre base más 
frecuentes y con mayor 
detalle.

Problemática/situación

¡ Desarrollar las capacidades 
necesarias para realizar el 
proceso de reporte con mayor 
frecuencia.

¡ Comprender la fuente de las 
utilidades y los requerimientos de 
capital en las diferentes bases de 
presentación.

¡ Cantidades puente reportadas 
bajo diferentes bases de 
presentación.

¡ Implementar métodos de 
medición consistentes entre las 
unidades o segmentos de negocio 

¡ Considerar la eliminación de 
duplicidades, mejorar las 
sinergias y los plazos.

Estrategia potencial



¡ Implementar cambios en el 
marco de la presentación de 
informes.

¡ Medidas para mitigación de 
riesgos complejos.

¡ Implementación de nuevos 
sistemas y procesos como 
resultados de cambios en el 
ambiente de control.

Problemática/situación

¡ Actualizar las políticas contable y 
de reporteo del grupo.

¡ Comunicar los cambios en las 
políticas, metodologías y 
procedimientos al personal.

¡ Rediseñar procesos y controles 
cuando sea necesario.

¡ Revisar los informes de gestión, 
los estados financieros y otros.

¡ Vigilar el cumplimiento de 
convenios y acuerdos 
relacionados con los contratos de 
seguros.

¡ Diseño de un marco de 
supervisión y reporte para 
transacciones complejas.

Estrategia potencial



¡ Falta de personal 
técnicamente calificado para 
éstas funciones específicas.

¡ Implementación del cambio, 
mientras la orientación actual  
se mantiene a corto plazo.

¡ Cambio operacional a largo 
plazo.

Problemática/situación

¡ Realizar un análisis de 
brechas para identificar las 
habilidades extras necesarias.

¡ Adecuar los planes existentes 
y futuros de obtención de 
recursos.

¡ Identificar las necesidades de  
capacitación a corto y largo 
plazo; así como actualizar los 
planes en ese sentido.

¡ Revisar las funciones y 
responsabilidades según sea 
necesario.

¡ Alinear los recursos de 
contabilidad, gestión de 
riesgos y actuariales.

Estrategia potencial



¡ La industria no es muy sólida en cuanto al 
calce de los flujos de efectivo; el descalce 
será revelado en los nuevos estándares.

¡ Suponiendo que una compañía contabiliza 
sus inversiones a valor justo pasando por 
resultados, los diversos cambios en el valor 
de los activos causarán volatilidad en los 
resultados, aún cuando la institución tenga 
calzada la duración.

¡ Con mayor transparencia y 
comparabilidad, las estructuras de límite y 
apetito al riesgo basados en mediciones de 
valor en riesgo (VaR) serán más 
Importantes.

¡ La estrategias de asignación e inversión 
de activos cambiarán (dificultad para 
utilizar estructuras de activos para calzar 
algunos pasivos).

¡ Considerar los requerimientos regulatorios 
en la revisión de las estrategias de ALM

Problemática/situación

¡ Nuevas directrices y metodologías de 
ALM causarán mayor volatilidad, 
además de la necesidad de establecer 
y documentar los limites y el apetito 
al riesgo.
§ Sistemas de límites y apetito al riesgo 

para monitorear y controlar  el descalce 
de activos y pasivos.

¡ Casi en tiempo real las capacidades de 
ALM, usando VaR, estarán 
estrechamente alineadas con los 
patrones de emergencia de los 
ingresos.
§ Considerar el uso de portafolios 

replica para soportar de forma 
oportuna los cálculos de VaR de 
los pasivos.

¡ Será necesario identificar y evaluar 
estrategias adicionales de mitigación 
de riesgos y calce. 

Estrategia de mitigación potencial



Sistema de origen

Operaciones de seguro
ØAdministración de pólizas
ØSiniestros
ØSuscripción
ØActuarial
ØOrganismo administrativo
ØTarificación

Operaciones de inversión
ØInversiones
ØTesorería
ØProceso de liquidación
ØAdministración de riesgos

Manual de entradas 
relacionadas con seguros

Reaseguro

Proceso corporativo
ØPago de dinero en efectivo
ØObtención del pago
ØSalario a retirar (Nómina de  
sueldos)
ØRetiro (pasivo s fijos)
ØAdquirir para retirar 
(activos fijos)
ØProceso de cierre de los 
estados financieros.

Transformación

Tramite de servicios

ØAsistencia de rastreo
ØValidación
ØEstandarización
ØTransformación
ØMapeo
ØAgregación
ØServicios contables
ØAdministración de 
excepciones

Proceso y almacenamiento

Balance

ØProcedimiento de operación 
contable
ØEliminación y consolidación 
financiera
ØProcedimiento de multidivisas
ØCierre financiero
ØProcedimiento entre compañías

Entrega

Información de entrega

Reporte externo
ØReporte GAAP
ØReporte estatutario y 
regulatorio
ØReporte de impuestos

Reporte interno
ØLímites de riesgo y monitoreo
ØCálculo de medidas de 
pruebas de estrés y capital 
económico, mediante análisis de 
atribución.
ØIngresos de atribución
ØReporte de reservas
ØAdministración del 
rendimiento
ØReporte de tesorería
ØPresupuesto y planeación de 
riesgo
ØOtro reportes administrativos

Servicios de modelado

ØCálculo EC
ØReserva de PBR
ØValuación de la 
consistencia del mercado
ØPlaneación y proyecciones 
basados en riesgos
ØAnálisis de escenarios
ØPruebas de estrés
ØValor en riesgo
ØAsignación de costos
ØAsignación de capital

Almacén de datos financieros

ØDepósito de datos detallados
ØProcesos de apoyo y entrega de 
información

Escenarios

Supuestos 
actuariales

Datos del 
mercado

Almacén de datos financieros de referencia

Control de datos

Procesos de control

Transacción



Realizar un diagnóstico de su capacidad actual para cumplir con la nueva norma 
incluyendo contabilidad, informes, implicaciones del negocio, acceso a los datos y 
capacidades de los sistemas:

¡ Llevar a cabo sesiones moderadas
¡ Realizar un inventario de los sistemas( reservas, primas, siniestros)
¡ Realizar un análisis de brechas entre la capacidad del estado actual para 

cumplir con los requerimientos en comparación con el estado futuro
¡ Realizar un análisis del desempeño de la administración (vínculos con 

riesgos, capital y requerimientos regulatorios). 

Definir las necesidades del estado futuro y los requerimientos para cumplir con la 
nueva norma incluyendo como su interrelación con la gestión del capital y la gestión 
de riesgos:

¡ Planificación y proyección del negocio
¡ Tarificación y diseño de productos
¡ Gestión y asignación del capital
¡ ALM y las estrategias de calce
¡ Reporte de gestión del riesgo
¡ Reportes financieros
¡ Personas, procesos, políticas, metodología de datos.





¡ Un modelo ideal de medición reportaría todos 
los “descalces” (mismatch) económicos 
(incluyendo los de duración) que existan, y sin 
causar algún “descalce” contable

¡ Un modelo contable ideal debiera reflejar tanto 
el valor intrínseco y en el tiempo, de opciones y 
garantías implícitas en los contratos de seguro.

¡ El dinero tiene valor en el riempo y una entidad 
representa de manera más confiable (faithfully) 
su posición, cuando mide sus pasivos de forma 
que incluya dicho valor.



¡ Se desarrollará un estándar específico para 
contratos de seguro, más que a instituciones

¡ El estándar se desarrollará desde el punto de vista 
del asegurador, no de los activos que respalden el 
contrato, los cuales se medirán de acuerdo al IFRS 
9.

¡ La base es un modelo contable que ve los contratos 
de seguros creando un conjunto de derechos y 
obligaciones que operan en conjunto para generar 
un paquete de flujos de entrada y salida.

¡ En general, los contratos se medirán a nivel de 
portafolio.



¡ El modelo contable se basará en estimaciones 
corrientes, con datos de entrada consistentes con 
datos observables en el mercado cuando estén 
disponibles, más que en estimados elaborados a la 
emisión y que se lleven adelante (Carrying forward) 

¡ Los flujos de efectivo son los producidos conforme 
el asegurador cumple las obligaciones del contrato.

¡ El modelo usará el valor esperado de flujos futuros, 
en vez de un solo resultado más probable.

¡ La medición del pasivo no reflejará cambios en la 
situación crediticia propia del asegurador.



¡ Aquel en que una parte acepta riesgo significativo de 
seguro de otra parte, acordando compensar al 
contratante si un evento futuro incierto lo afecta de 
forma adversa.

¡ El asegurador deberá considerar el valor del dinero en 
el tiempo al determinar su los beneficios adicionales 
pagaderos en cualquier escenario son significativos

¡ Un contrato carece de transferencia significativa de 
riesgo si no hay escenario con sustancia comercial en 
el que el asegurador pueda sufrir una pérdida, 
definida como el exceso del valor presente de los 
flujos de salida, respecto del valor presente de las 
primas.



¡ Cuando comience el período de cobertura, 
excepto los onerosos (que se emiten 
esperando pérdidas)
¡ No se puede reconocer ninguna ganancia a la 

emisión (de ahí el margen residual que 
comentaremos posteriormente)
¡ Se deben separar los componentes de 

seguros, de los de servicios y de inversiones



¡ Uso de cuatro bloques constructivos (flujos 
futuros, valor del dinero en el tiempo, margen 
de riesgo y margen residual)
¡ Fronteras de valuación
¡ Gestión de los gastos



Revisión al 
inicio del 
contrato

Se valúa con 
algún IFRS de 

servicios

Si alguna parte del contrato se vende por separado de 
pólizas y el cliente puede disfrutarla sin que ocurra un 
evento cubierto

Si además el servicio está altamente relacionado con 
los riesgos cubiertos o se adaptó especialmente para 
los contratantes del seguro 

Se valúa bajo 
IFRS 4



Revisión al 
inicio del 
contrato

Se separa el 
saldo explícito 

de la cuenta

Un componente es una acumulación de transacciones 
monetarias entre el asegurado y la aseguradora, al que se 
le acredita un retorno explícito con una fórmula 
contractual o es asignado directamente por el 
desempeño de activos específicos

Un componente es un monto que la aseguradora está 
obligada a pagar al contratante o beneficiario, sin 
importar si ocurre un evento asegurado

Se revela (sin 

cliente

Se revela (sin 
separar) la 
porción del 

pasivo por el 
monto 

agregado de 
primas y el 

monto 
pagadero a 
petición del 

cliente



Revisión al 
inicio del 
contrato 
(parte de 
seguro)

Uso de los 
bloques 

constructivos

Si el contrato es oneroso (se emite con flujos futuros en 
valor presente menores a la prima) o dura más de un año 
o hay alta incertidumbre sobre el comportamiento futuro 
de los flujos o el devengo de prima es una buena 
aproximación a los bloques constructivos

Si el contrato es a un año o se tiene alta certeza de los 
flujos futuros y no es oneroso)

Uso de la 
prima por 
devengar



Contrato a 
Valuar incluye 

obligaciones por 
riesgos cubiertos 

dentro de la 
vigencia del 
contrato e 

incluidos en la 
valuación de la 

prima 

Contrato a 
Valuar incluye 

obligaciones por 
riesgos cubiertos 

dentro de la 
vigencia del 
contrato e 

incluidos en la 
valuación de la 

prima 

Quedan fuera del 
contrato las 

obligaciones en que 
se adquieren después 

de que la 
aseguradora pueda 

cambiar precio o 
condiciones de 

cobertura al cliente

Quedan fuera del 
contrato las 

obligaciones en que 
se adquieren después 

de que la 
aseguradora pueda 

cambiar precio o 
condiciones de 

cobertura al cliente

También 
quedan fuera 
del contrato 
los riesgos 

excluidos de la 
valuación de 

la prima

También 
quedan fuera 
del contrato 
los riesgos 

excluidos de la 
valuación de 

la prima



¡ Cuando el valor presente esperado de los flujos de 
salida, mas el margen por riesgo, exceden el valor 
presente de los flujos futuros del contrato (en el 
período previo al de cobertura) ó el monto del pasivo 
por el resto de la cobertura, cuando se usa la prima 
por devengar (es decir, si hay insuficiencia en la 
reserva)

¡ Los aseguradores harán pruebas de contrato oneroso 
cuando los hechos y circunstancias indiquen que esto 
pueda suceder.

¡ Los contratos onerosos deben valuarse cada período 
de reporte e incluir un margen por riesgo



¡ Debe usarse una estimación insesgada, explícita 
y ponderada por probabilidades (es decir, el 
valor esperado) de los flujos futuros de salida, 
menos los flujos futuros de entrada, que se 
presentarán mientras el asegurador cumpla sus 
obligaciones contractuales.

¡ El objetivo de medición se refiere a la media que 
considera toda la información relevante

¡ No se necesita identificar ni cuantificar todos los 
escenarios posibles, siempre que el estimador 
sea consistente con el objetivo de medición de 
determinar la media.



¡ Los directamente relacionados a cumplir obligaciones 
contractuales, tales como pagos a contratantes, 
gestión de reclamaciones, etcétera

¡ Costos directamente atribuibles a la actividad del 
contrato como parte de cumplir con el portafolio de 
contratos

¡ Otros costos que se pueden cargar al contratante bajo 
los términos de la póliza

¡ Los costos no relacionados directamente con los 
contratos de seguro deben reconocerse como gastos 
en el período en que se incurran

¡ Eliminar el término “incremental”



¡ Un portafolio de contratos de seguro son pólizas 
sujetas a riesgos similares, con precios 
determinados de forma similar al riesgo 
asumido y que se gestionan en conjunto como 
un solo grupo

¡ El portafolio de seguros es la unidad de cuenta 
usada para determinar el margen residual y 
hacer pruebas de contratos onerososos. 

¡ No se prescribirá la unidad de cuenta para liberar 
el margen residual, aunque se deberá efectuar a 
lo largo del período de cobertura.



Todos los directos en que incurra el asegurador 
para adquirir los contratos, como:
¡ Costos de adquisición directos (comisiones, 

bonos, Uso de Instalaciones)
¡ Porción de la nómina y beneficios 

directamente relacionados al tiempo 
asignado a: suscripción (médica o de otro 
tipo), emisión de pólizas, gestión de la fuerza 
de ventas
¡ Publicidad para venta directa



Se excluyen todos los otros, como:
¡ Sistemas
¡ Mantenimiento y depreciaciones
¡ Reclutamiento y capacitación de agentes y 

del staff de ventas
¡ Administración
¡ Rentas, gas, luz, agua, teléfono
¡ Overhead
¡ Publicidad



¡ Se usará una tasa de descuento corriente, 
actualizada en cada período de reporte.
¡ El descuento es obligatorio para 

reclamaciones de “cola larga” de no vida
¡ Se puede omitir cuando el efecto sea 

inmaterial
¡ En contratos con participación de utilidades 

que dependa del desempeño de ciertos 
activos, la tasa de descuento se ajustará para 
reconocer este efecto.



¡ Tentativamente, el IASB no prescribirá un método para 
determinar tasa de descuento.

¡ Sin embargo, establece que dichas tasas deben:
§ Ser consistentes con precios de mercado para flujos de efectivo 

similares a los del contrato de seguro en tiempo, moneda y 
liquidez, excluyendo el efecto del riesgo de “crédito” del 
asegurador (riesgo de impago)

§ Excluir factores de riesgo ausentes en el pasivo del contrato 
pero presentes en los instrumentos cuyos precios se están 
incluyendo, como los riesgos de inversión incurridos por el 
asegurador que no se pueden pasar al asegurado.

§ Reflejar sólo los efectos de riesgos e incertidumbre no reflejado 
en otra parte de la medición del pasivo contractual.



¡ El enfoque a aplicar en la determinación de la tasa de descuento 
será “Top Down”
§ Determinará la curva de tasas para el pasivo con información actual 

(current) del mercado y podrá basarse en la curva de referencia de su 
portafolio de activos o  a uno con caracterísiticas similares al pasivo de 
seguros.

§ Si hay puntos de la curva de rendimiento ausentes, podrá estimarlos 
con un método consistente con las guías del IASB.

§ Los flujos de los instrumentos deben ajustarse de forma que reflejen 
las carácterísticas de los del contrato de seguro:
▪ Ajustando las diferencias en tiempo de forma que la duración de los activos de 

referencia y el pasivo sean iguales
▪ Ajustando por los riesgos inherentes en los activos que no lo son en los pasivos.

§ Al final, ajustar por las diferencias en liquidez inherentes entre los 
flujos de los activos y de los pasivos.



¡ El objetivo es reflejar la compensación que un 
asegurador requiere por aceptar la incertidumbre 
inherente en los flujos de efectivo que surgen al 
cumplir las obligaciones del contrato.

¡ La guía de aplicación debe clarificar que:
§ El ajuste por riesgo debe medir la compensación que un 

asegurador requeriría para ser indiferente entre cumplir 
con un contrato con flujos de efectivo variables y cumplir 
con otro con los mismos flujos de efectivo esperados.

§ En la estimación del margen de riesgo, se deben 
considerar los resultados favorables y desfavorables 
(aunque un asegurador adverso al riesgo le dará más peso 
a los desfavorables)



¡ Se podrá usar cualquier técnica, aunque se 
incluyen algunos ejemplos
¡ La unidad de cuenta para este margen es el 

portafolio (aunque carece de establecimiento 
explícito de esto)



¡ A la emisión
§ El margen residual inicial debe ser positivo o cero
§ Y debe asignarse durante el período de cobertura 

sobre una base sistemática consistente con la 
prestación de servicios del contrato.

¡ Posteriormente, se ajustará por cambios, 
favorables o desfavorables, en la estimación 
de flujos futuros del pasivo de seguro.



¡ El ajuste se reflejará en el estado de 
resultados, en el período en el que se haga el 
mencionado ajuste.
¡ No se ponen límites a incrementos en el 

margen residual.
¡ Los ajustes deben ser prospectivos



¡ Deben medirse sobre la base de los elementos 
subyacentes (activos, subconjuntos de pólizas o 
la empresa en total)

¡ Debe reflejarse cualquier asimetría en los riesgos 
entre empresa y asegurado, como los derivados 
de garantías mínimas.

¡ Los cambios se aplicarán donde se presenten los 
de los elementos subyacentes (ejemplo, tasas de 
interés en el estado de resultados)

¡ Se usará el mismo método de medición a planes 
con dividendos y planes de unidades.



¡ Para lograr la consistencia entre la medición 
de activos y pasivos:
§ Se elimina del enfoque de bloques constructivos, 

los efectos no reflejados en la medición de los 
elementos subyacentes. o 
§ Se ajustan los pasivos para eliminar descalces 

contables que se espera sean revertidos dentro de 
las fronteras del contrato.



¡ Las opciones y garantías implícitas en las pólizas 
que no se hayan valuado como parte de los 
requerimientos de instrumentos financieros, 
deberán valuarse dentro de las obligaciones 
totales del contrato, usando un enfoque de valor 
esperado, actual (current) y consistente con el 
mercado.

¡ Cuando un asegurador mida una obligación 
dentro de una póliza que dependa total o 
parciamente del portafolio de activos o pasivos 
de la empresa, deberá incluir todos los pagos 
que resulten del contrato.



Para decidir si se usa
¡ Considerarán si el valor del dinero en el tiempo 

es suficientemente material como para 
reflejarse.

¡ Validarán que la medición de las Reservas de 
Riesgos en Curso (preclaims) se deben reducir:
§ Con el paso del tiempo o
§ Sobre la base de reclamaciones y beneficios 

incurridos, si es muy distinto del paso del tiempo.
¡ Se deberá valuar si el contrato es oneroso



¡ Para decidir si se usa, se debe verificar al momento de emitir:
§ Si este enfoque produce resultados similares al de bloques 

constructivos.
§ Excepto si el plazo es menor o igual a un año, en cuyo caso se podrá 

usar sin mayor verificación.
¡ Se deberá verificar además si
§ Hay mucha incertidumbre sobre los flujos futuros del contrato.
§ Se requiere juicio significativo para asignar las primas a las 

obligaciones, porque por ejemplo hay mucha incertidumbre en:
▪ La prima que refleja la exposición en un período o
▪ La duración del período cubierto.

¡ Este método o el de bloques constructivos, pueden usarse a 
elección de la empresa.



¡ Los asegurados podrán reconocer todos los 
costos de adquisición como gasto, si el plazo 
de cobertura es de un año o menos.



¡ Sólo hay transferencia significativa de riesgo, si la 
reaseguradora está expuesta a una pérdida y sólo hay 
transferencia total si el beneficio transferido es el mismo 
que tenía la cedente antes del contrato.

¡ El análisis de riesgo significativo se hará por contratos del 
mismo riesgo o que por otra razón sean 
interdependientes, y que se cedan a la misma empresa o 
empresas relacionadas.

¡ El reconocimiento del activo de reaseguro se hará cuando 
se haga el reconocimiento del seguro directo, a menos 
que el contrato refleje pérdidas agregadas, en cuyo caso lo 
reconocerá al momento en que entre en vigor

¡ Si el contrato resulta oneroso, la empresa deberá 
reconocerlo en cuanto se de cuenta.



¡ La porción del margen de riesgo cedida, debe reconocer la 
parte de riesgo transferida.

¡ La cedente debe estimar los flujos futuros del contrato de 
reaseguro, sin el margen residual

¡ El valor del contrato dependerá del valor presente de los 
flujos de cumplimiento del contrato:
§ Si es menor que cero y la cobertura del contrato es para eventos 

futuros, la cedente establecerá ese monto como parte de la 
recuperación del reaseguro, como una “prima prepagada”

§ Si es menor que cero y la cobertura es por eventos pasados, 
deberá reconocer la pérdida de inmediato.

§ Si es mayor que cero, deberá reconocer un margen residual de 
reaseguro.


