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Convergencia en el último minuto

La International Accounting Standards Board (IASB) y 

la Financial Accounting Standards Board (FASB) 

realizaron en junio tres reuniones especiales así como 

las reuniones normales de junta. Durante las reuniones 

especiales (junio 1, 10 y 23) y las reuniones especiales 

(junio 15 a 17)  se gastaron en total dieciocho horas 

discutiendo la contabilidad de seguros; ello es un signo 

claro del compromiso de las dos Juntas para finalizar el 

borrador para discusión pública (ED) de la Fase II del 

IFRS 4. Los resultados de esas reuniones han sido 

importantes dado que las Juntas resolvieron una serie 

de desacuerdos principales que estaban pendientes. 

En el momento de ir a prensa, no estamos esperando 

reuniones públicas adicionales de Junta antes que las 

Juntas voten el ED.

De especial importancia son los acuerdos que se 

alcanzaron respecto de problemas importantes tales 

como los costos de adquisición y los contratos de 

participación. La única diferencia de opinión importante 

que permanece entre FASB e IASB es sobre si el 

modelo de medición debe usar el enfoque del margen 

de riesgo para reflejar la incertidumbre subyacente. Sin 

embargo, FASB ha señalado que está consultando con 

analistas y aseguradores y puede escoger emitir el 

texto incluido en el borrador del IFRS como un 

documento para discusión separado del borrador del 

estándar de contabilidad de los Estados Unidos.

A continuación se presenta un resumen de lo que las 

Juntas han acordado en las diversas reuniones 

realizadas en junio.

Costos de adquisición

FASB ha alineado su posición con la de IASB. Al inicio 

el margen residual o compuesto será reducido por los 

costos incrementales de adquisición. Esto será logrado 

ya sea mediante incluir en la medición del pasivo los 

flujos de efectivo de los costos de adquisición, o 

mediante excluirlos de la medición inicial del margen.

Des-empaquetamiento

Las Juntas acordaron que según el nuevo estándar de 

contabilidad al asegurador se le requerirá 

“desempaquetar el contrato si el tomador de la póliza 

puede redimir o retirar su inversión sin perder la 

asegurabilidad garantizada y sin que haya ocurrido el 

evento asegurado. O si la cantidad del beneficio varía 

principalmente con base en los cambios en un factor 

financiero.”

Presentación

Las Juntas tentativamente han acordado incluir en el 

ED, como la presentación preferida en el estado de 

ingresos, el enfoque del margen resumido con 

revelaciones complementarias. Durante el período de 

consulta se realizarán pruebas de campo respecto de 

este enfoque y, junto con los comentarios que se 

reciban de quienes respondan, se determinará el 

enfoque final seleccionado para el nuevo estándar de 

seguros.



Contratos de participación

?     Las Juntas han acordado que las 

características de participación son parte 

integral para los contratos de seguro 

relevantes y serán consideradas en la 

estimación de los flujos de efectivo.
 

?     Sin embargo, IASB es la única Junta que 

está a favor de la inclusión de los contratos 

de inversión con características de 

participación discrecional y la participación 

en el mismo conjunto de activos como 

participación de los contratos de seguro 

dentro del alcance del estándar de seguros.

?     Para esos instrumentos financieros la 

frontera del contrato se define como el punto 

en el cual el tomador de la póliza ya no tiene 

derecho adicional a los beneficios de 

participación.

Técnicas de ajuste del riesgo

?     Las Juntas han acordado redactar el objetivo 

del ajuste del riesgo como “la cantidad 

máxima que el emisor racionalmente pagaría 

para ser liberado del riesgo de que el 

cumplimiento último de los flujos de efectivo 

pueda exceder los esperados.”
 

?     Las Juntas solicitaron que el personal 

desarrolle orientación de la aplicación sobre 

las tres técnicas permitidas propuestas: 

intervalos de confianza, expectativas 

condicionales de cola, y costo de capital.

Flujos de efectivo

?     Las Juntas han acordado una nueva 

redacción de la definición de los flujos de 

efectivo estimados según el primer bloque de 

empaquetamiento como “todos los flujos de 

efectivo futuros que son parte integral para el 

cumplimiento de los contratos de seguro.”
 

?     El valor en libros de los contratos de seguro, 

incluyendo los medidos usando el método de 

la prima no ganada, será clasificado como 

elementos monetarios para el propósito de la 

conversión de moneda extranjera. Esta 

decisión resolverá el desajuste contable que 

actualmente existe según el IFRS 4.

Reaseguros comprados

?     Los principios de valuación para los activos 

provenientes de los contratos de reaseguro 

comprados han sido cambiados para requerir 

solamente la contabilidad de las ganancias 

de los reaseguros; se prohíben los márgenes 

negativos.  
 

?     Permanece una diferencia menor debido a la 

preferencia de IASB por el enfoque de los 

flujos de efectivo netos para las comisiones 

al ceder reaseguros. Según el modelo 

preferido por IASB las comisiones por ceder 

reaseguros serían tratadas como reducción 

en la prima pagada. FASB prefiere el 

enfoque de los flujos de efectivo brutos con 

las comisiones por ceder tratadas como 

ingresos ordinarios en la extensión en que 

compensen costos de adquisición y 

solamente lo restante clasificado como 

reducción en la prima pagada. Las siguientes 

secciones amplían cada uno de esos 

elementos.

FASB ha aceptado la lógica del punto de vista de IASB 

y ha estado de acuerdo con que la medición inicial del 

contrato de seguro debe calibrar el margen 

residual/compuesto de manera tal que se reduzca 

(pero no por debajo de cero) por la cantidad de los 

costos de adquisición incrementales (determinados a 

nivel del contrato más que a nivel del portafolio).

En el caso de que todos los costos de adquisición 

incurridos sean directamente atribuibles al contrato de 

seguro y sean incrementales, el asegurador 

reconocería ingresos ordinarios iguales a los gastos 

incurridos resultando en que no hay utilidad o pérdida 

en el día uno. En todos los otros casos la calibración 

produciría ingresos ordinarios que solamente cubrirían 

parcialmente todos los costos de adquisición incurridos, 

conduciendo a que el asegurador reporte una pérdida 

contable en el punto de venta de la póliza, haciéndolo 

por la porción de los gastos de adquisición que no sean 

incrementales y que sean directamente atribuibles a la 

venta (e.g. gastos generales de mercadeo).

Las Juntas también acordaron que si cualesquiera 

costos de adquisición son recuperables de la otra 

parte, el asegurador reconocería directamente como 

activo tal recuperación.

Las extensas discusiones de las dos Juntas ayudaron a 

producir todo el importante acuerdo sobre la calibración 

inicial. Sin embargo, también surgieron algunos 

problemas (e.g. cómo contabilizar los costos de venta 

exitosos / no-exitosos) para los cuales la conclusión 

definitiva llevará a que el personal lo resuelva mediante 

de la fase de votación previa del proceso de redacción.

Con el fin de intentar llegar a acuerdo sobre el des-

empaquetamiento, en mayo se le solicitó al personal 

desarrollar adicionalmente el principio de la separación 

de los componentes del contrato de seguro. El nuevo 

documento del personal no recibió una bienvenida 

particularmente cálida de las Juntas, las cuales 

sintieron que no se estaban abordando las 

preocupaciones de FASB. Sin embargo, el consiguiente 

debate les permitió a los miembros de la Junta formular 

como sigue el principio de des-empaquetamiento:

Costos de adquisición

Des-empaquetamiento
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“Des-empaquetar los componentes del contrato de 

seguro si el tomador de la póliza puede redimir o retirar 

su inversión sin perder la asegurabilidad garantizada y 

sin que haya ocurrido el evento asegurado, O si la 

cantidad del beneficio varía principalmente con base en 

los cambios en un factor financiero.”

Las Juntas acordaron que en la votación previa del ED 

les gustaría revisar el texto desarrollado a partir de este 

principio tentativo. Sin embargo, si este intento no 

resulta en la convergencia esperada de los puntos de 

vista, las Juntas acordaron devolver las propuestas 

originales del personal para requerir el des-

empaquetamiento de todos los componentes que no 

sean interdependientes unos con otros y usar la prueba 

de campo, a realizar durante el período de consulta, 

para finalizar el enfoque de contabilidad.

El personal esperaba que las Juntas decidieran si 

requerir la presentación basada en el enfoque del 

margen o la presentación basada en el enfoque que 

trata como ingresos ordinarios las primas suscritas.

Las discusiones realizadas este mes aclararon que la 

mayoría de las dos Juntas preferirían una presentación 

que sea consistente con el modelo de medición y 

votaron a favor del enfoque del margen resumido con 

revelación adicional mostrando la información de los 

flujos de efectivo.

Si bien las Juntas anteriormente estuvieron en 

desacuerdo con acrecentar el interés en el margen 

residual/compuesto, algunos miembros de FASB 

dijeron que cambiarían su voto y estuvieron de acuerdo 

con el modelo de acrecentamiento de IASB en aras de 

la convergencia en el texto final del ED. En el caso de 

que las Juntas acuerden el acrecentamiento de los 

intereses en el margen residual/compuesto, todavía 

necesitan decidir las bases para el acrecentamiento de 

la tasa de interés. En particular, el problema sería 

seleccionar entre un modelo en el cual la tasa de 

interés se cierra al inicio para alinear la lógica del 

acrecentamiento con la liberación sistemática y racional 

del margen a los ingresos, o si la tasa debe ser 

consistente con el mercado y estar en línea con el 

segundo bloque de empaquetamiento del modelo de 

contabilidad central. Nuestra observación de las 

discusiones de este mes sugiere que la mayoría de los 

miembros de las Juntas fueron indiferentes en relación 

con los dos enfoques. El Presidente acordó que la 

pregunta sería incluida en el ED y en la finalización del 

nuevo estándar de contabilidad las Juntas seguirían las 

preferencias de quienes respondan.

Presentación

Acrecentamiento de los intereses en el margen 

residual/compuesto

Contratos de participación

Técnicas de ajuste del riesgo

De manera inusual, en la reunión del 10 de junio el 

personal le presentó recomendaciones diferentes a las 

dos Juntas – a IASB para que incluya en el estándar de 

seguros los contratos de participación de inversión y a 

FASB para que incluya en el estándar de instrumentos 

financieros la participación en los contratos de seguro. 

FASB estuvo de acuerdo con la recomendación del 

personal e IASB fue capaz de llegar a un acuerdo 

sobre este tema solamente gracias al ejercicio que hizo 

Sir David Tweedie de su voto decisivo para respaldar la 

recomendación del personal.

Esta decisión tentativa fue condicionada a la inclusión 

de ambas posiciones en el ED de manera tal que 

quienes respondan podrían comentar abiertamente 

sobre la dirección a tomar.

IASB consideró luego la extensión en la cual los 

contratos de participación de inversión sería incluida 

dentro del alcance del estándar de seguros. 

IASB estuvo tentativamente de acuerdo con la 

recomendación del personal de que solamente los 

contratos de inversión con participación en el mismo 

conjunto de activos como contratos de participación de 

seguros deben ser incluidos dentro del estándar de 

seguros, restringiendo por lo tanto el alcance de la 

inclusión a los aseguradores que emitan contratos de 

participación de inversión. IASB también estuvo de 

acuerdo con que la frontera del contrato para tales 

contratos sería definida como el punto en el cual el 

tomador de la póliza ya no tiene derecho adicional a 

recibir los beneficios que surjan de la característica de 

participación. Deloitte considera que esta frontera del 

contrato se aplica solamente a los contratos de 

participación de inversión y que los contratos de 

participación de seguros serían contabilizados por 

referencia a la frontera del contrato definida para los 

contratos de seguro, la cual no hace ninguna referencia 

a los derechos de participación dentro del contrato.  

Durante la reunión realizada el 10 de junio el personal 

propuso el borrador de la orientación para la aplicación 

que intentaba limitar las técnicas permitidas que 

podrían ser usadas para estimar el ajuste por el riesgo. 

Las propuestas aplicarían solamente al modelo con 

ajuste explícito por el riesgo tal y como es respaldado 

por IASB. En ese momento las Juntas no llegaron a 

una conclusión y le solicitaron al personal que 

presentara una nueva versión del documento. 

Observaron, sin embargo, que las técnicas de medición 

propuestas se necesitarían para satisfacer el objetivo 

de medición definido y que cualquier medición del 

capital (e.g. por la técnica del costo del capital) se debe 

basar en una base económica más que en 

requerimientos regulatorios.
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El 16 de junio las Juntas revisaron el borrador revisado 

de la orientación del personal y, luego de discusión 

importante, concluyeron que el objetivo de medición 

para el ajuste del riesgo debe ser modificado a “la 

cantidad máxima que el asegurador racionalmente 

pagaría para ser liberado del riesgo de que el 

cumplimiento último de los flujos de efectivo pueda 

exceder los esperados.”

Algunos miembros de la Junta comentaron que el 

nuevo objetivo está demasiado cercano a la noción de 

precio de salida. La mayoría rechazó esto 

argumentando que la noción de precio de salida 

dependía de un mercado externo para suministrar las 

calibraciones del precio, así como de otros factores 

tales como márgenes de servicio y riesgo de crédito 

propio, y que según su punto de vista el objetivo 

propuesto no requería ninguno de ellos.

Si bien el problema de los márgenes negativos fue una 

preocupación para las Juntas, el personal observó que 

esto probablemente era muy raro y las Juntas 

estuvieron de acuerdo con el objetivo de medición 

propuesto.

La mayoría de los miembros de la Junta estuvo a favor 

de incluir disciplina adicional en el nuevo objetivo, a fin 

de promover la comparabilidad.

Para lograr este objetivo aprobaron los tres métodos de 

cálculo propuestos (intervalos de confianza, 

expectativa condicional de cola y costo de capital) y 

acordaron que el personal elaborará el borrador de 

información adicional, así como orientación para la 

aplicación de esos tres métodos, particularmente sobre 

la determinación de las circunstancias apropiadas en 

las cuales usarlos. Si bien un miembro de Junta 

expresó la preocupación de que los tres métodos 

solamente consideraban la cantidad del riesgo, más 

que tanto el precio y la cantidad, las Juntas 

confirmaron su decisión.

En la reunión del 15 de junio el personal presentó a 

consideración de las Juntas el borrador de la 

orientación para la aplicación sobre los flujos de 

efectivo. La orientación señaló principalmente que:

?los flujos de efectivo futuros provenientes del 

cumplimiento del contrato de seguros deben 

ser incluidos en la medición del contrato;
 
? los flujos de efectivo deben reflejar el 

estimado, realizado por el asegurador, de su 

costo (tanto directo como indirecto) para 

cumplir sus contratos de seguro, sin 

consideración del potencial de los contratos 

futuros;

Flujos de efectivo

?cuando existe replicación de portafolio, tal 

portafolio debe ser usado en la medición de 

los pasivos de seguro; y

?las expectativas a la fecha de presentación 

del reporte deben ser tenidas en cuenta para 

la medición del pasivo a esa fecha, sin 

considerar la experiencia o los eventos 

posteriores a esa fecha o los flujos de 

efectivo según contratos posteriores a esa 

fecha. Aplicarían los principios generales 

sobre los eventos subsiguientes al balance 

general que se establecen en el IAS 10.

En general, las Juntas sintieron que la orientación 

estaba bien redactada, si bien los miembros le 

solicitaron al personal modificar y aclarar ciertos 

aspectos para asegurar que no se reconozca pasivo 

por los eventos futuros que surjan de contratos futuros. 

Además, la redacción de la orientación que describe el 

principio principal del valor de cumplimiento corriente 

debe ser alineada plenamente con ese principio a fin 

de minimizar problemas subsiguientes de 

interpretación.

De particular interés fueron las preocupaciones que 

algunos miembros de FASB presentaron en relación 

con su punto de vista de que algunos de los costos 

propuestos incluidos en los flujos de efectivo listados 

por el personal no encajan plenamente con la noción 

de cumplimiento. El debate sobre esas preocupaciones 

resaltó las interpretaciones diferentes que las Juntas 

les dan a 'fulfilment' cumplimiento; FASB adopta una 

interpretación literal mientras que IASB ha estado 

operando el cumplimiento con base en los 'flujos de 

efectivo específicos del contrato'.  Habiendo 

establecido esto, las Juntas  le solicitaron al personal 

que revise la noción existente de cumplimiento y 

desarrolle una definición con la cual pudieran estar de 

acuerdo.

El 23 de junio les fue presentada a las Juntas la nueva 

redacción propuesta, la cual señala que todas las 

entradas y salidas futuras de efectivo que surjan del 

cumplimiento del contrato deben ser incluidas en el 

valor presente esperado de los flujos de efectivo 

futuros. Las Juntas no aceptaron la propuesta del 

personal y, después de debatir, determinaron que la 

definición de cumplimiento con la cual pudieran estar 

de acuerdo las dos Juntas debe incluir la referencia a 

“los flujos de efectivo futuros incrementales que 

surgirán directamente de los contratos de seguro.” Las 

Juntas también observaron que no hay intención de 

que esto resulte en una transferencia de ideas dado 

que ellos están firmemente centrados en uso de la 

noción de cumplimiento para el estándar de seguros.

Con base en esta revisión, FASB señaló que cambiaría 

su opinión sobre ciertos asuntos. En particular, FASB 

decidió tentativamente unirse a IASB en su enfoque de 

Insurance Accounting Newsletter 4



considerar las características de participación como un 

componente integral del primer bloque de construcción.
La única diferencia que permanece sobre la 

contabilidad de los contratos de participación es la 

decisión sobre el alcance para incluir dentro del 

alcance del ED  los instrumentos financieros con 

característica de participación. IASB decidió incluirlos si 

y solamente si son emitidos a partir de un fondo de 

participación que respalde los contratos de 

participación de seguros. En lugar de ello FASB ha 

preferido que los instrumentos de participación 

financiera sean contabilizados de acuerdo con el 

estándar del instrumento financiero.

En la reunión del 15 de junio se tomó otra decisión 

sobre los flujos de efectivo, relacionada con la 

clasificación de las cantidades provenientes de los 

contratos de seguro denominadas en una moneda 

extranjera y su conversión. El personal propuso que los 

contratos de seguro, e igualmente cada uno de los 

componentes del contrato de seguro, deba ser 

clasificado como elementos monetarios. Esta 

clasificación requiere que el asegurador  en cada fecha 

del balance general vuelva a medir la cantidad 

reportada, haciéndolo en línea con la tasa de cambio a 

esa fecha. De manera unánime las Juntas estuvieron 

de acuerdo con la propuesta del personal. Esta 

decisión eliminará el desajuste contable que se 

presenta según el actual IFRS 4 que hace que ciertas 

cantidades que surjan de los contratos de seguro se 

traten como elementos no monetarios y no puedan ser 

vueltas a medir usando la tasa de cambio del balance 

general.

Tras la reunión de febrero, dos asuntos quedaron 

pendientes de ser discutidos entre las Juntas sobre el 

tema de la contabilidad del reaseguro comprado.

El primer problema era el tratamiento de los márgenes 

negativos en los activos de reaseguro. El personal 

propuso que el principio de valuación para los activos 

Reaseguro

del contrato de seguro debe requerir la contabilidad de 

las ganancias de reaseguro y que los márgenes 

negativos deben ser incluidos directamente en utilidad 

y pérdida, cuando el margen negativo no surja de una 

inexactitud de la medición. Las Juntas respaldaron la 

recomendación del personal.

El segundo problema era sobre el tratamiento de las 

comisiones al ceder reaseguros que resultan en una 

posición dividida, con IASB decidiendo tentativamente 

que trataría las comisiones cedidas como una 

reducción en la prima pagada, y FASB votando por  

clasificar como ingresos ordinarios las comisiones 

cedidas, en la extensión en que compensen los costos 

de adquisición, con solo lo restante tratado como 

reducción en la prima pagada.

Esas decisiones necesitarían ser vueltas a valorar a la 

luz del nuevo acuerdo sobre los costos de adquisición 

y es concebible que las Juntas podrían acordar un 

enfoque común cuando finalicen la votación del 

borrador del ED.

La posición de IASB sobre las comisiones que se 

ceden parecería que está cercana al espíritu de la 

convergencia recientemente formada sobre los gastos 

de adquisición.

Actualmente no está programada reunión alguna a 

realizarse entre el presente y la publicación del ED. 

Esperamos que el personal esté finalizando la 

elaboración del borrador y la votación debe ocurrir en 

las próximas semanas. Felizmente, el ED será 

publicado antes del final de julio, con cuatro meses 

para comentarios. Se llevarán a cabo pruebas de 

campo sobre unos pocos aspectos de las propuestas 

tales como ajustes del riesgo, flujos de efectivo y 

presentación.

Nuestros próximos webcast y artículos le mantendrán a 

usted informado sobre qué están proponiendo las 

Juntas, las implicaciones en la industria y los pasos 

siguientes. ¡Asegúrese que usted se mantiene atento!

¿Ahora qué?

Apéndice – Resumen de las decisiones tentativas hasta la fecha (resaltados los cambios recientes)

Puntos de vista que tentativamente 
convergen IASB & FASB

Alcance del estándar de seguros Los siguientes están excluidos del alcance del estándar de seguros:

?garantías emitidas directamente por el fabricante, distribuidor o 
minorista;

?garantías de valor residual implícitas en un arrendamiento;
?garantías del valor residual emitidas directamente por el fabricante
?distribuidor o minorista; 
?activos y pasivos de empleadores según planes de beneficio para
?empleados y obligaciones de beneficio por retiro reportadas por 

planes de retiro de beneficio definido;
?consideración contingente por pagar o por cobrar en una combinación 

de negocios; y contratos de servicio con honorarios fijos.
?contratos de servicio con honorarios fijos.
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Objetivo y enfoque de la medición Si bien ambas juntas están de acuerdo en usar el enfoque de bloques de 
construcción, cuáles bloques deben ser incluidos en el enfoque se ha convertido en 
punto de desacuerdo para las Juntas. Las Juntas giran alred edor de si usar el ajuste 
separado del riesgo o el margen compuesto. Abajo se han incluido detalles sobre el 
desacuerdo.  

Enfoque de la medición El enfoque de medición será aplicado a todo el contrato de seguro para producir un 
valor en libros que incluya todos los derechos y obligaciones más que componentes 
separados de activo y pasivo.  

Objetivo de la medición El objetivo de la medición se referirá al valor más que al costo de cumplir las 
obligaciones según el contrato de seguro.

Frontera del contrato El contrato existente termina cuando el asegurador tenga el derecho incondicional a 
cancelar o a volver a suscribir / volver a fijar el precio del contrato individual.

Margen del servicio
 

En el enfoque de medición no se incluye margen de servicio explícito.

Tratamiento subsiguiente de los 
márgenes 

 

La liberación del margen residual de la utilidad o pérdida será independiente de los 
cambios en el valor de los estimados dentro de los tres bloques de construcción. El 
margen será liberado sobre una base de línea  recta durante el período de cobertura a 
menos que el patrón esperado de reclamos / beneficios proporcione una base más 
sistemática y racional.  

Puntos de vista que tentativamente 
convergen IASB & FASB

Definición de seguro y evaluación 
de riesgo de seguro importante

La terminología del IFRS “compensación” será usada en el estándar más que la terminología de 
los US GAAP “indemnización”.

El riesgo de seguro importante será evaluado usando valores presentes más que cantidades 
absolutas y el rol de la oportunidad del riesgo en la identificación del riesgo de seguro debe ser 
descalificante más que la condición primaria para la determinación del riesgo de seguro importante 
en el contrato.

Uso de inputs para la medición
Se debe usar toda la información disponible que sea relevante para el contrato. Los estimados 
actuales de las variables financieras del mercado tienen que ser consistentes con los precios de 
mercado que sean observables.

Flujos de efectivo La definición de los flujos de efectivo estimados según el primer bloque de construcción debe ser 
redactada como todos los “flujos de efectivo futuros que sean parte integral del cumplimiento de los 
contratos de seguro.

El valor en libros de los contratos de seguro, incluyendo los medidos usando el método de la prima 
no ganada, serán clasificados como elementos monetarios para el propósito de la conversión de 
moneda extranjera.

Tasas de descuento Enfoque basado en principios, basado en las características del pasivo (moneda, duración y 
liquidez)

Utilidad contable Prohibición de reconocer utilidad contable en el reconocimiento inicial del contrato.

Diferencias negativas del día uno Reconocer las diferencias negativas del día uno inmediatamente como pérdida del día uno.

Reconocimiento de costos de 
adquisición e ingresos ordinarios

Llevar al gasto todos los costos de adquisición incurridos, haciéndolo a través de utilidad o pérdida, 
compensado por la liberación de los ingresos del día 1 igual a los costos de adquisición 
incrementales.

La medición directa del pasivo del contrato debe ser calibrada a la consideración por cobrar neta 
de los costos de adquisición incrementales;

O

Los costos de adquisición incrementales deben ser incluidos en los flujos de efectivo del contrato 
para determinar el margen residual al inicio del contrato.

Contabilidad del tomador de la 
póliza

La contabilidad del tomador de la póliza (diferente de la de quienes ceden) no será incluida en el 
borrador para discusión pública pero será incluida en el estándar de contabilidad de seguros.
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Presentación Rechazo del modelo que reconoce los ingresos ordinarios con base en las primas suscritas. Los 
ingresos ordinarios serán reconocidos en la medida en que el asegurador se desempeñe según el 
contrato.

El contrato de seguro será presentado como una cantidad neta que incluya todos los derechos y 
obligaciones más que como componentes separados de activo y pasivo.

La presentación del estado de desempeño debe incluir al menos la siguiente información:

?liberación del margen esperado durante el período;
?diferencia entre los flujos de efectivo actuales y esperados;
?cambios en los estimados; y
?margen de inversión (ingresos por intereses menos desenvolvimiento del descuento sobre 

el pasivo de seguro).
?

La presentación del estado de desempeño debe seguir el enfoque del margen resumido, con 
revelaciones complementarias.

Comportamiento del tomador de la 
póliza

Los flujos de efectivo esperados de opciones, forwards y garantías relacionados con la cobertura del 
seguro (e.g. opciones de renovación y cancelación) hacen parte de los flujos de efectivo 
contractuales más que de un contrato separado o parte de un activo intangible separado del cliente. 
La medición de esas opciones se basará en el enfoque de “mirar a través de” cuando no esté 
disponible la referencia a un precio independiente.

Todas las otras garantías de opciones y forwards que no estén relacionadas con la cobertura 
existente del seguro harán parte de un contrato separado que será contabilizado de acuerdo con los 
términos de ese contrato separado.

Piso del depósito El primer bloque de construcción incluirá todos los flujos de efectivo que surjan de la cancelación o 
de las opciones de renovación, i.e. no hay piso para el depósito.

Reaseguro Los reaseguradores usan los mismos principios de medición de los aseguradores.

Quienes cedan deben medir los activos de reaseguro usando los mismos principios usados para 
medir el pasivo reasegurado.

Los activos de reaseguro no se compensan contra los pasivos de seguro a menos que se satisfagan 
los requerimientos legales.

El reaseguro no debe resultar en el des-reconocimiento de pasivos de seguro a menos que la 
obligación haya sido descargada, cancelada o expirado.

Los principios de valuación para los activos provenientes de los contratos de reaseguro han sido 
cambiados para requerir solamente la contabilidad de las ganancias de reaseguro; se prohíben los 
márgenes negativos.

Revelaciones Los tres principios de alto nivel, respaldados por requerimientos detallados y orientación que se 
tomará de la orientación existente contenida en el IFRS 4 y en los US GAAP, requerirán que la 
entidad revele información que:

?explique las características de sus contratos de seguro;
?identifique y explique las cantidades, contenidas en sus estados financieros, que surjan de 

contratos de seguro; y
?ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar la naturaleza y extensión de los  

riesgos que surjan de los contratos de seguros.

Si bien el personal recomendó una serie de requerimientos de revelación, las Juntas no pudieron 
llegar a acuerdos sobre ellos y solicitaron que el personal reconsidere las propuestas en vista de los 
comentarios hechos por los miembros de la Junta.

Des-empaquetamiento Las Juntas acordaron que el nuevo estándar de contabilidad usará un enfoque mediante el cual al 
asegurador se le requerirá “des-empaquetar el contrato si el tomador de la póliza puede redimir o 
retirar su inversión sin perder la asegurabilidad garantizada y sin que haya ocurrido el evento 
asegurado, O si la cantidad del beneficio varía principalmente con base en los cambios en un factor 
financiero.”

Si el des-empaquetamiento no es requerido para el reconocimiento y la medición, no debe ser una 
opción permitida.

Para los contratos manejados-según-cuenta, los saldos de cuenta que sean explícitos se deben des-
empaquetar. El ED preguntará si todos los saldos de cuenta, incluyendo los que no sean explícitos, se 
deben des-empaquetar.
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Contratos variables y 
vinculados a unidad

Los activos y pasivos asociados deben ser reportados como activos y pasivos del asegurador en el 
estado de posición financiera.

La consolidación de los fondos de inversión será abordada en el proyecto de consolidación.

Contratos de seguro con 
características de participación

Los flujos de efectivo provenientes de características de participación no deben ser medidos por 
separado del contrato de seguro anfitrión y deben hacer parte de los flujos de efectivo esperados 
generales de ese contrato.

Para esos contratos la frontera del contrato se define como el punto en el cual el tomador de la póliza 
ya no tiene derecho a los beneficios de la participación.

Ajuste del riesgo Si la medición del contrato de seguro incluye un ajuste explícito del riesgo, debe ser implementada 
limitando el rango de las técnicas permitidas para medir tal ajuste.

Se ha acordado que la redacción del objetivo del ajuste del riesgo  sea: “la cantidad máxima que el 
asegurador racionalmente pagaría para ser liberado del riesgo de que el cumplimiento último de los 
flujos de efectivo pueda exceder los esperados.”

Se desarrollará orientación para la aplicación sobre las tres técnicas permitidas (intervalos de 
confianza, expectativas condicionales de cola y costo de capital). El ED establecerá el criterio para 
valorar cuáles técnicas se pueden usar.

Puntos de vista que tentativamente 
convergen IASB FASB

Objetivo y enfoque de la 
medición y ajuste del riesgo

Los bloques de construcción son: 

?el promedio ponderado de la 
probabilidad, sin sesgos, de los flujos de 
efectivo futuros que se espera surjan 
cuando el asegurador cumpla la 
obligación;

 
?la incorporación del valor del dinero en 

el tiempo;

?la re-medición, explícita, del ajuste del 
riesgo por el punto de vista del 
asegurador sobre los efectos de la 
incertidumbre sobre la cantidad y 
oportunidad de los flujos de efectivo 
futuros; y

?la cantidad que elimine cualquier 
ganancia al inicio del contrato calibrada 
a la consideración por cobrar neta de 
los costos de adquisición incrementales.

Consistente con el IAS 37, el ajuste del riesgo, 
vuelto a medir en cada fecha de presentación de 
reporte, se define como la cantidad que el 
asegurador racionalmente pagaría para ser 
liberado del riesgo.

FASB no respalda el reconocimiento de un 
ajuste separado del riesgo, y ha regresado a 
su posición anterior a diciembre de 2009.

FASB está de acuerdo con IASB sobre los 
primeros dos bloques de construcción, pero 
está a favor del margen compuesto más que 
del ajuste del riesgo y el margen residual 
preferidos por IASB.

El margen compuesto contiene tanto el ajuste 
del riesgo por el punto de vista del asegurador 
respecto de los efectos de la incertidumbre 
sobre la cantidad y oportunidad de los flujos 
de efectivo futuros, que respalda IASB, como 
la cantidad que elimina cualquier ganancia al 
inicio del contrato calibrada a la consideración 
por cobrar bruta.

Puntos de vista que tentativamente 
convergen IASB FASB

Reaseguro Comisiones que se ceden en el reaseguro, a ser 
tratadas como reducción en la prima pagada al 
reasegurador.

Comisiones que se ceden en el reaseguro, a 
ser tratadas como ingresos ordinarios en la 
extensión en que compensen costos de 
adquisición, y lo restante clasificado como 
reducción en la prima pagada.

Contratos de seguro con 
características de participación

Los contratos de inversión con características de 
participación discrecional que comparten en el 
mismo conjunto de activos de los contratos de 
participación de seguros serán incluidos en el 
alcance del estándar de seguros.

Los contratos de inversión con características 
de participación estarán dentro del alcance del 
estándar de instrumentos financieros.

Contratos de seguro con 
características de participación

Cambios recientes
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