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Introducción  
 
En los últimos dos meses hemos visto importantes contratiempos en los esfuerzos de la International 
Accounting Standards Board (IASB) y de la Financial Accounting Standards Board (FASB) para desarrollar 
el nuevo estándar de la contabilidad de seguros para los IFRS y los US-GAAP. El ritmo bastante reducido 
del progreso, con poco más de seis horas de actividad de la Junta en junio y julio, demoraron 
adicionalmente la fecha objetivo para la publicación del nuevo IFRS sobre seguros. La fecha de publicación 
del nuevo IFRS de seguros ahora ha sido pospuesta para la segunda mitad del 2012, posiblemente con re-
exposición en los próximos seis a ocho meses. 
 
Con relación a las deliberaciones técnicas, lo que reportamos en este boletín ocurrió en tres reuniones el 
13 y 15 de junio y el 21 de julio. En toda esas reuniones la carencia de acuerdo entre las dos Juntas fue el 
indicador del crecimiento de la incertidumbre que ahora rodea la continuación de este proyecto. El escaso 
progreso en términos de nuevas decisiones incluye el acuerdo conjunto para considerar solamente los 
costos directos de adquisición como parte de los flujos de efectivo contractuales (junio 13) y el compromiso 
preliminar entre las Juntas sobre los requerimientos para la presentación de los contratos de seguro en el 
estado de ingresos comprensivos (junio 15). 
 
El 13 de junio IASB también decidió desbloquear el margen residual y formuló algunos de los principios que 
gobernarían esta nueva característica de su nuevo modelo de contabilidad. Esta decisión es crucial para el 
surgimiento de utilidades a partir de los portafolios de seguros. FASB acoge el margen compuesto versus 
el punto de vista de IASB sobre el ajuste del riesgo, y, como consecuencia, no votó sobre este tema. 
 
El resto de este boletín ofrece nuestros puntos de vista sobre los otros problemas clave que surgieron de 
los debates tenidos en las diversas reuniones sin necesariamente seguir la cronología de las reuniones 
individuales. En lugar de ello nos centramos en las decisiones y en los problemas que, de acuerdo con 
nuestra opinión, tienen un impacto más importante en el desarrollo del IFRS final y en su implementación 
en los negocios de seguro. 
 
Deloitte continúa reportando sobre el resultado de cada sesión, haciéndolo inmediatamente después de 
cada reunión; usted puede encontrar esos resúmenes en nuestro sitio web IAS Plus dedicado a los IFRS 
(www.iasplus.com). 
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Un cronograma altamente incierto 

 
Recientemente reportamos que IASB y FASB 
decidieron permitir una pocos meses más para 
completar sus principales proyectos 
relacionados con la emisión de estándares 
(instrumentos financieros, arrendamientos, 
reconocimiento de ingresos ordinarios y 
contratos de seguro). Sin embargo, el 30 de 
junio y de nuevo el 26 de julio IASB publicó un 
plan técnico revisado con un retraso adicional 
importante en todos esos proyectos. 
 
El anuncio no causó sorpresa dada la reducción 
importante en la actividad durante junio y la 
decisión de FASB e IASB el 16 junio 2011 para 
volver a exponer el borrador del estándar sobre 
reconocimiento de ingresos ordinarios. Esta 
decisión se tomó a pesar de admitir que las 
nuevas deliberaciones no cambiarían tanto 
dado que buena parte de su propio criterio para 
volver a exponer no habría requerido que se 
tomara tal decisión. 
 
Las revisiones importantes realizadas al 
cronograma en un corto espacio de tiempo 
reflejan la alta sensibilidad de las Juntas frente 
a la necesidad de nuevos estándares que 
reflejen una fuerte convergencia entre los 
intereses de los Estados Unidos y las de las 
jurisdicciones que reportan IFRS. 
 
El tema de la demora continuada, en la 
administración posterior a Tweedie, en el 
desarrollo de los esfuerzos de convergencia fue 
confirmado el 21 de julio cuando las Juntas 
también decidieron volver a exponer el borrador 
del estándar de arrendamientos y la publicación 
subsiguiente del plan técnico actualizado para 
el período de 12 meses que comenzó el 1 julio 
2011. 
 
En este momento nuestra expectativa es que el 
proyecto de contratos de seguro tiene el mismo 
destino que los otros tres proyectos principales, 
con re-exposición formal del borrador del IFRS 
sobre seguros. En algún momento entre el final 
de este año y el próximo año esperamos que 
IASB publicará ya sea un borrador revisado

1
 o 

decidirá formalmente volver a exponer el 
borrador del IFRS sobre seguros. Nosotros 
consideramos que el último es el resultado más 
probable. Esto presionaría la fecha objetivo de 
publicación del nuevo IFRS para la segunda 
mitad del 2012 tal y como está confirmado en el 
plan revisado publicado la semana pasada. 

 
 

  
En la tabla que se presenta abajo se presenta el 
resumen de las nuevas fechas para los cuatro 
principales proyectos conjuntos, haciéndolo con el 
fin de ilustrar la actualización del plan de trabajo 
de IASB del 30 de junio para reflejar el plan de 
trabajo de IASB del 26 de julio.
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Está claro que con el centro de atención de IASB 
puesto en estándares de calidad que sean 
transparentes y converjan con los US GAAP el 
cronograma para tres de los cuatro proyectos 
principales se está deslizando, y en particular el 
borrador revisado o la re-exposición del IFRS 
sobre seguros puede ahora extenderse hasta el 
2012. El último plan de IASB no señala que habrá 
una fecha objetivo de publicación en el año 2012 
para el IFRS sobre seguros si bien todavía nuestra 
expectativa es que el IFRS sobre seguros será 
publicado a finales del 2012. 
 
Con base en nuestra experiencia pasada las 
fechas objetivo para la publicación del IFRS final 
sobre arrendamientos y sobre ingresos ordinarios 
en el plan de trabajo de junio no parece que sean 
realistas y la publicación en la segunda mitad del 
2012 sería más consistente con el período de 
exposición de cuatro meses que se necesitaría 
adicionar a la publicación en el tercer o cuarto 
trimestre de 2011 de nuevos borradores para 
discusión pública. 

 
El proyecto sobre instrumentos financieros es más 
complejo debido a su segmentación en 
componentes individuales. Sin embargo, con la re-
exposición de las propuestas sobre deterioro 
esperándose en septiembre 2011 y el nuevo ED 
sobre macro-cobertura durante el último trimestre 
de 2011, la fecha más realista para completar todo 
el proyecto también parecería que sea la segunda 
mitad del 2012. El plan de trabajo de IASB del 26 
de julio no se refiere a una fecha objetivo para los 
IFRS sobre macro-cobertura o deterioro dado que 
es normal que los planes de trabajo de IASB se 
refieran solamente a los desarrollos específicos en 
los 12 meses siguientes a la emisión del plan de 
trabajo. 
 
Además, hay la expectativa creciente de que 
FASB próximamente anunciará la re-exposición de 
sus propias propuestas sobre clasificación y 
medición del instrumento financiero, las cuales 
serían expuestas como un Documento para 
Discusión por IASB impulsando los esfuerzos de 
convergencia para este estándar crucial. 

 

 

 

                                                           
1
  Un borrador revisado es un documento del personal de IASB que se publica para conveniencia del público en general sin 

formalmente solicitar comentarios. El personal de IASB ya ha usado este mecanismo en el pasado, por ejemplo cuando publicó 
nuevos borradores de su trabajo sobre medición a valor razonable y pasivos.  
2
  En el Apéndice 1 se reproduce todo el plan de trabajo técnico de IASB publicado el 26 julio 2011. 
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Plan de trabajo de IASB fechado el 26 julio 2011 

 
 
Proyecto 
 

 
Q3 2011 

 
Q4 2011 

 
2012 

 
Ingresos ordinarios 
provenientes de contratos 
con los clientes 

 
Será re-expuesto 

  

 
Arrendamientos 

  
Será re-expuesto 

 
Publicación objetivo del IFRS 
final 

 
Contratos de seguro 

 
Borrador de revisión o re-exposición 

 
 
Instrumentos financieros – 
Deterioro 
 

 
Borrador de revisión o re-exposición del proyecto sobre deterioro 

 
Instrumentos financieros – 
Cobertura general 

 
Votación  

 
Publicación objetivo del IFRS 
sobre la contabilidad de la 
cobertura general 

 

 
Instrumentos financieros – 
Macro cobertura 

  
Publicación objetivo del ED sobre macro-cobertura 

 
Instrumentos financieros - 
Compensación 

  
Publicación objetivo del IFRS 
sobre compensación 

 

 
Otro factor ha afectado esta ampliación sustancial de 
las actividades más allá del final de la fecha límite 
2011 que los gobiernos del G20 inicialmente le dieron 
a IASB y FASB. Se trata de la incertidumbre de la 
valoración que la US Securities and Exchange 
Commission (SEC) haga sobre los IFRS como una 
estructura confiable de información financiera para los 
mercados de capital de los Estados Unidos. El 26 
mayo 2011 la SEC publicó un documento del personal 
que establece el plan de trabajo para la consideración 
de la incorporación de los IFRS en los mercados de 
capital de los Estados Unidos. Las subsiguientes 
declaraciones públicas de funcionarios de la SEC han 
señalado que se espera la decisión para finales del 
2011. A nosotros nos parecería que el resultado de 
esa decisión tendrá un impacto importante en la 
actividad de las Juntas para converger los IFRS y los 
US GAAP. Tenemos la esperanza de que este 
impacto confirmará su compromiso mutuo para 
desarrollar un conjunto único de estándares globales 
de contabilidad, si bien reconocemos que los 
esfuerzos de convergencia requerirán más tiempo 
para llegar a un acuerdo sobre los nuevos 
estándares.  
 
 
Probable fecha efectiva obligatoria del nuevo IFRS 
sobre seguros    
 
El último asunto a considerar es la probable fecha 
efectiva obligatoria del nuevo IFRS sobre seguros. En 
su reunión del 22 julio 2011 IASB aprobó enmendar la 
actual fecha efectiva del IFRS “Instrumentos 
financieros – Clasificación y medición” de los períodos 
financieros que comiencen el 1 enero 2013 al 2015 
con el fundamento de que “mover la fecha obligatoria 

 La decisión de “desbloquear” el margen 

residual contribuirá a reducir la volatilidad 

contable. 

 
 
Posición de Deloitte sobre la re-medición del 
margen residual 
 
Nosotros respaldamos el modelo del ajuste del 
riesgo en el contexto de un modelo de contabilidad 
que requiera la re-calibración prospectiva del 
margen residual contra todas las variables 
utilizadas para la valuación de los bloques de 
construcción. 
 
En la economía de ensamblar y administrar 
portafolios de contratos de seguro es inherente que 
la utilidad implícita que surge de las primas por 
cobrar de las pólizas vigentes se ajusta en 
respuesta a la variabilidad de los factores que 
afectan los pagos del beneficio futuro. 
 
Esta utilidad implícita está representada por el 
margen residual de todos los contratos emitidos. se 
gana vía la re-calibración contra las otras variables 
inclusivas de la liberación sistemática del margen 
residual calculado con base en el paso del tiempo, 
u otra base racional representativa del 
cumplimiento de las obligaciones del asegurador 
para con los tomadores de pólizas cuyos contratos 
conformen ese portafolio particular. 
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efectiva es consistente con los comentarios recibidos 
en respuesta a la Solicitud de Puntos de Vista y a la 
anterior intención de IASB para hacer 
concurrentemente la transición de todas las fases del 
proyecto para reemplazar al IAS 39, así como 
también potencialmente la fecha efectiva de la 
orientación propuesta sobre los contratos de seguro”

3
. 

 
Ahora parece que todos los cuatro proyectos 
principales tienen como objetivo esta fecha como su 
fecha obligatoria efectiva. Sin embargo, si cualquiera 
o todos los cuatro proyectos principales no son 
emitidos en el 2012 entonces el 2015 podría 
deslizarse hasta el 2016. El impacto de este “big 
bang” en la introducción de los cuatro nuevos 
estándares podría decirse que caracteriza un nuevo 
comienzo para los IFRS en su conjunto. 
 
Nuestra esperanza es que el efecto de la introducción 
de esos nuevos IFRS será mayor convergencia con 
los US GAAP y que las demoras tendrán un precio 
que vale la pena pagar por estándares de calidad que 
entreguen más transparencia, así como por el 
progreso hacia la convergencia. 

 

IASB respaldó la recomendación de su personal y 
decidió desbloquear el margen residual pero FASB no 
votó sobre este tema dado que continúa a favor del 
margen compuesto sin el ajuste separado del riesgo y 
el margen residual. La votación fue estrecha (8 vs. 7) 
y muchos miembros señalaron preocupaciones acerca 
de que desbloquear el margen residual 
conceptualmente mueve el modelo de contabilidad de 
seguros hacia el enfoque de reconocimiento de 
ingresos ordinarios centrándose  en la contabilidad de 
las ganancias futuras más que en el enfoque de 
activo/pasivo centrado en la medición de los activos y 
pasivos. Nosotros hemos observado que el personal 
de FASB no respaldó esta propuesta dado que tienen 
preocupaciones respecto de que desbloquear los 
riesgos del margen residual ocultaría movimientos en 
el pasivo y observaron la metodología actual de los 
US GAAP. 
 
Las preocupaciones que se han señalado sobre la 
base conceptual para desbloquear el margen residual 
surgen del hecho de que una serie de miembros de 
IASB son del punto de vista de que el margen residual 
representa la diferencia entre la prima y el pasivo de 
seguro la cual no se puede representar en el día uno y 
que debe permanecer fuera del modelo de los bloques 
de construcción con un proceso de amortización 
independiente y bastante simple. 
 
La minoría de  miembros de IASB expresó 
preocupaciones adicionales que incluyen que este 
enfoque podría ocultar movimientos en la cara del 
balance general y en utilidad y pérdida, haciendo que 
los estados financieros sean menos transparentes, 
que desbloquear podría introducir adicionales 
desajustes de contabilidad entre activos y pasivos y 
que incrementaría la complejidad del nuevo IFRS 
sobre seguros. También surgió un paralelo al enfoque 
de banda de fluctuación que se aplicó a la contabilidad 
de pensiones y que recientemente  fue derogado de 
los IFRS. 
 
Se ha acordado realizar análisis adicionales sobre 
este tema con el fin de abordar todas las 
preocupaciones que expresaron los miembros 
minoritarios de IASB. Nosotros esperamos que en la 
reunión de septiembre de IASB se discutirá el 
resultado de este trabajo adicional del personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
  Extracto del documento del personal de IASB “Agenda paper 2” para la reunión de IASB el 22 julio 2011. 
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Principios de desbloqueo acordados excepto 

para los cambios en la tasa de retorno 

 
Después de haber superado la barrera de ponerse de 
acuerdo para adoptar un enfoque que desbloquearía 
el margen residual, IASB alcanzó una cantidad 
importante de decisiones sobre los principios que 
gobernarían este elemento crítico del nuevo modelo 
de contabilidad. Con la excepción del principio de 
desbloqueo vis-à-vis los cambios en la tasa de 
descuento, IASB deliberó sobre todas las otras 
recomendaciones sobre los principios de desbloqueo. 
La tabla que se presenta abajo resume el resultado 
de sus deliberaciones: 
 

 
Preguntas del personal, 
para las Juntas 
 

 
Decisión de IASB 

 
1. ¿Si “consumir” o 

“flotar” el margen 
residual? 

 
11 vs. 4 a favor de 
flotar el margen 
residual. 
 

 
2. ¿Si los cambios 

experimentados 
hasta la fecha y/o los 
cambios en los 
supuestos se reflejan 
en el margen residual 
desbloqueado? 

 
12 vs. 3 a favor de 
que los cambios en 
los supuestos se 
reflejen en el margen 
residual sin 
establecer un límite 
para los posibles 
incrementos en el 
margen residual pero 
con la prohibición 
para que se vuelva 
negativo. 
 

 
3. ¿Los cambios en la 

tasa de descuento se 
deben reflejar en el 
margen residual 
desbloqueado? 
 

 
No se llegó a una 
decisión. 

 
4. ¿Los cambios en el 

ajuste del riesgo se 
deben reflejar en el 
margen residual 
desbloqueado? 
 

 
9 vs. 6 No – los 
cambios en el ajuste 
del riesgo se deben 
reflejar en el estado 
de ingresos 
comprensivos. 
 

 
5. ¿Cualquier ajuste 

desbloqueado debe 
ser determinado 
prospectiva o 
retrospectivamente? 

 
10 vs. 5 a favor de la 
re-medición 
prospectiva. 

 

 

  
 
Posición de Deloitte sobre el desbloqueo 
del margen residual 
Tres de las cuatro decisiones (1, 2 y 5 arriba) 
alcanzadas por IASB están en línea con las 
recomendaciones de Deloitte. De acuerdo con 
nuestro punto de vista el reconocimiento de los 
cambios prospectivos a los ajustes del riesgo 
fuera del mecanismo de desbloqueo no está en 
línea con la base conceptual de que el pasivo 
por el ajuste del riesgo es función directa de la 
volatilidad de las probabilidades de los flujos de 
efectivo utilizadas en el primer bloque de 
construcción. Además nosotros respaldamos la 
propuesta del personal de IASB de que los 
cambios en la tasa de descuento no se deben 
reflejar en el margen residual desbloqueado 
sino que se deben reflejar en el estado de 
ingresos comprensivos, cuando reconocer el 
ajuste en el margen residual resultaría en un 
desajuste contable. En nuestra carta 
comentario articulamos este punto de vista 
recomendando que la contabilidad de los 
cambios en la tasa de descuento contra el 
margen residual solamente cuando el activo 
del asegurador que respalda esos pasivos se 
contabilice a costo amortizado. 

 
 
‘Consumir’ o ‘flotar’ 
 
El primer tema presentado por el personal de 
IASB fue si el margen residual debe ser “flotado” 
(i.e. ajustado por los cambios positivos y 
negativos) o “consumido” (i.e. ajustado solamente 
por los cambios negativos). El personal 
recomendó que el margen residual debe ser 
flotado, y que no se deben aplicar límites a los 
ajustes diferentes a que el margen residual flotado 
no podría volverse negativo. 
 
Los miembros de IASB expresaron una serie de 
preocupaciones acerca de lo práctico de este 
enfoque y las potenciales complejidades 
implicadas en la implementación y recibieron 
nueva seguridad de parte del personal quien 
explicó que la contabilidad de compañías según 
los GAAP Australianos ya estaban haciendo algo 
similar según la metodología de contabilidad del 
Margen sobre los Servicios. También se comentó 
que, habiendo decidido respaldar el desbloqueo 
del margen residual, la decisión para respaldar 
flotar sobre consumir el margen residual era la 
conclusión más lógica. 
 
IASB votó entonces (11 vs. 4) para respaldar la 
recomendación del personal para flotar el margen 
residual y para no imponer limitaciones a los 
ajustes realizados diferentes a que el margen 
residual flotado no podría volverse negativo. 
FASB, dado su respaldo al margen compuesto, 
eligió no votar este y cuatro temas siguientes. 
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¿Los cambios a los flujos de efectivo y a la tasa 
de descuento deben ajustar el margen? 
 
El siguiente tema considerado fue acerca de los 
cambios que se deben reflejar en el margen residual; 
el personal recomendó que: 
 

 todos los cambios en los supuestos para estimar 
los flujos de efectivo futuros se deben reconocer 
en el ajuste al margen residual; y  
  

 a los aseguradores se les permite, pero no se 
requiere, reconocer los ajustes que surjan de los 
cambios en la tasa de descuento, haciéndolo en 
utilidad y pérdida cuando reconocer el ajuste en 
el margen residual resultaría en un desajuste 
contable. 

 
IASB estuvo de acuerdo con la recomendación del 
personal para reflejar contra el margen residual los 
cambios prospectivos en los estimados de los flujos 
de efectivo y, cuando discutieron la necesidad de 
cualesquiera limitaciones en el margen residual, 
aprobaron 12 v. 3 no limitar los incrementos en el 
margen residual pero impedir que se vuelva un 
elemento negativo dentro del pasivo del contrato de 
seguro (en otras palabras, el margen residual no 
puede convertirse en un saldo débito explícito). 
 
 
Cambios en las tasas de descuento 
 
IASB discutió luego si los cambios en la tasa de 
descuento se deben reconocer como un ajuste al 
margen residual o en utilidad o pérdida en el período 
de cambio en la extensión en que esos cambios creen 
un desajuste contable. 
 
No se tomó decisión, dado que los miembros de la 
Junta comentaron sobre las complejidades que 
surgirían, con alguien comentando que el problema 
no fue entendido plenamente y que preferiría aplazar 
la decisión hasta que se haya realizado más trabajo. 
 
 
Cambios en el ajuste del riesgo 
 
El personal recomendó que todos los cambios al 
ajuste del riesgo siempre se deben reconocer en 
utilidad y pérdida. 
 
Los miembros de la Junta comentaron que este 
enfoque era consistente con las recomendaciones 
previas del personal para recalibrar la re-medición 
prospectiva de los flujos de efectivo futuros contra el 
margen residual. En este punto varios miembros 
señalaron que estaban reconsiderando sus votos a 
las recomendaciones. El problema clave es que los 
cambios en el ajuste del riesgo están 
inextricablemente vinculados con los cambios en las 
probabilidades de los flujos de efectivo que surgen  

 cuando el riesgo se desenrolla; crearía un 
desajuste contable cuando cualquier 
compensación de los cambios sea reconocida 
de manera diferente – uno en utilidad y pérdida 
y otro compensado contra el margen residual. 
 
Eventualmente, sin embargo, IASB votó 9 vs. 6 
para respaldar la recomendación del personal. 
 
¿Ajustar prospectiva o retrospectivamente? 
 
El personal recomendó que los cambios al 
margen residual se deben hacer solamente 
sobre una base prospectiva. Con  una discusión  
mínima, IASB aprobó (10 vs. 5) respaldar la 
recomendación del personal. 
 
En conclusión, las decisiones tentativas sobre el 
desbloqueo del margen residual señalan que el 
futuro IFRS tendrá un enfoque de re-calibración 
tal y como Deloitte recomendó, y que este 
enfoque tendrá en cuenta la re-medición 
prospectiva de la probabilidad ponderada de los 
flujos de efectivo (bloque de construcción 1) 
pero excluirá la re-medición que surge del ajuste 
del riesgo (bloque de construcción 3) con un 
elemento abierto sobre el tratamiento de las 
tasas de descuento. 
 
La decisión final sobre este último elemento de 
los principios de desbloqueo es un asunto clave 
para los aseguradores con activos tenidos a 
costo amortizado. Tales aseguradores estarían 
expuestos al desajuste contable que surge de la 
fluctuación de la correspondiente tasa de 
descuento usada para medir sus pasivos de 
seguro correlacionados con los pasivos, sin 
ningún ajuste de compensación para los activos 
correlacionados tenidos a costo amortizado si el 
desbloqueo del margen residual no captura los 
cambios provenientes de la tasa de descuento 
de los pasivos de seguro. Esto ha sido descrito 
como el desajuste de “costo-corriente” (a partir 
del hecho de que los activos estén a costo y que 
los pasivos estén sobre una base corriente) o el 
pasivo oriente el desajuste. 
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Principios de amortización/ganancias que 

subyacen al margen residual desbloqueado 
 
IASB deliberó también una serie de principios que 
definen la base para la asignación del margen 
residual a la utilidad, haciéndolo en paralelo con los 
principios de desbloqueo. Esas decisiones 
establecen el patrón subyacente para 
amortización/ganancia que funciona junto con los 
principios de desbloqueo. 
 

 
Preguntas del 
personal, para las 
Juntas 
 

 
Decisión de IASB 

 
1. ¿Se debe permitir 

que el margen 
residual 
desbloqueado se 
vuelva negativo 
(i.e. trasladar la 
pérdida 
esperada)? 
 

 
15 vs. 0 que no se 
debe permitir que el 
margen residual 
desbloqueado se 
vuelva negativo. 

 
2. ¿El margen 

residual se debe 
asignar 
sistemáticamente 
durante el período 
de cobertura 
usando el patrón 
que refleje los 
servicios 
prestados al 
cliente? 
 

 
9 vs. 6 a favor de la 
asignación durante el 
período de cobertura. 

 
3. ¿El margen 

residual se debe 
determinar a un 
nivel que agregue 
contratos 
similares? 
 

 
No se llegó a decisión 
antes del trabajo 
adicional sobre la 
definición de 
portafolio para todos 
los aspectos del 
proyecto. 

 
 
Posición de Deloitte sobre la asignación del 
margen residual 
Nosotros estamos de acuerdo con que no se 
debe permitir que el margen residual 
desbloqueado se vuelva negativo. Sin embargo, 
nosotros no estamos de acuerdo con la 
asignación solamente durante el período de 
cobertura. Consideramos que el margen residual 
debe ser asignado durante tanto el período de 
cobertura como el período de liquidación para 
reflejar fielmente la economía del cumplimiento 
de las obligaciones que surgen de un portafolio 
de contratos de seguro. 
 

 

 

 No se expresó oposición a la propuesta de 
que el margen residual no deba ser negativo. 
 
Durante la discusión del período de 
amortización/ganancias algunos miembros 
expresaron preocupaciones respecto de que si 
el margen residual no representa la utilidad no 
ganada del contrato de seguro (tal y como se 
señaló en los documentos y decisiones al 
inicio del día), entonces ganar toda la cantidad 
durante el período de cobertura era 
inconsistente con el hecho de que las 
obligaciones contractuales continúen 
cumpliéndose durante el período de 
liquidación de los reclamos. Otros miembros 
estuvieron preocupados porque este tema 
tenía implicaciones para las ganancias del día 
uno y para los contratos onerosos, 
implicaciones que no habían sido exploradas 
de manera adecuada. 
 
Sin embargo, IASB aprobó (9 vs. 6) en 
respaldo de la propuesta para reconocer el 
margen residual durante el período de 
cobertura. Esto significa que todos los 
cambios prospectivos en los flujos de efectivo 
identificados después del período de cobertura 
serían reflejados en el estado de ingresos 
comprensivos. En consecuencia, después del 
período de cobertura, los aseguradores no 
tendrían margen residual para usar contra la 
re-medición de los flujos de efectivo 
prospectivos. 
 
No se tomó decisión sobre la tercera 
recomendación, dado que las Juntas sintieron 
que las decisiones sobre la definición de un 
portafolio deben ser tomadas antes de 
considerar este asunto. 
 
El personal estuvo de acuerdo con que en 
reuniones futuras considerará la definición de 
agregación para este y otros aspectos del 
nuevo IFRS. Hay muchas otras áreas donde 
todavía no se ha determinado el problema 
relacionado con la agregación (e.g. en la 
determinación de las utilidades o pérdidas del 
día 1) y es lógico que este problema se debe 
considerar para el proyecto como un todo u no 
por aislado para problemas individuales. 
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Posición de Deloitte sobre la definición de 
portafolio 
 
La definición de un portafolio no está respaldada por 
alguna orientación para la aplicación. Esto puede 
conducir a diversidad en la práctica. Nosotros 
recomendamos que en el IFRS final se deba incluir 
esa orientación para explicar cómo se definen los 
portafolios vis-à-vis las diferentes estructuras 
legales. Consideramos que para los usuarios sería 
más relevante si la definición de portafolio es 
independiente de la estructura legal del asegurador.  
En el IFRS final se necesitaría desarrollar 
orientación para explicar que el grado de 
diversificación en un portafolio se establece al nivel 
más alto en el cual la entidad que reporta es 
consolidada si existen acuerdos inter-compañías, de 
forzoso cumplimiento, que permitirían acceso a los 
beneficios de la diversificación del portafolio. 
Además consideramos que nuestra recomendación 
para designar el enfoque de re-calibración a nivel de 
portafolio también contribuiría a la aplicación de la 
definición y debe ser incluido en la orientación para 
la aplicación. 
 
Estamos de acuerdo que ello es apropiado para 
estimar el margen residual o compuesto para un 
grupo de contratos; sin embargo, consideramos que 
la Junta necesita aclarar además, o proporcionar 
orientación adicional para la aplicación sobre, la 
definición de “portafolio” para evitar diversidad en la 
práctica. 
 
También entendemos, y en principio estamos de 
acuerdo, con la racionalidad que está detrás de 
requerir que los portafolios de contratos sean 
desagregados adicionalmente en cohortes para los 
propósitos de determinar el margen residual. Sin 
embargo, para las entidades que suscriben un 
volumen grande de contratos es posible que en la 
práctica este requerimiento se podría volver 
gravoso. 
 
Consideramos que en el IFRS final sería útil aclarar 
adicionalmente qué se entiende por “similar” y 
proporcionar ejemplos de cómo se puede aplicar 
este principio en la práctica (e.g., agrupar todos los 
contratos suscritos en el mes de septiembre 201X 
que tienen un período de cobertura de 2 años) o 
mediante establecer algún nivel mínimo de 
agregación. El IFRS final también debe aclarar que 
tales cohortes podrían todavía combinarse y 
reportarse a nivel de portafolio en el estado de 
posición financiera. 

  
 
 
 

 

 

 

 

  

Continúa el choque de las Juntas sobre la 

contabilidad de los costos de adquisición 
 
A pesar de acordar en su reunión de junio que 
solamente los costos de adquisición directos se 
deben incluir en los flujos de efectivo del contrato 
de seguro (IASB – 14 vs. 1; FASB – unánime) 
permanecen divergentes (IASB – 6 vs. 9; FASB – 
unánime) sobre la propuesta para incluir 
solamente los costos asociados con la actividad 
de venta exitosa. 
 
Principalmente, el debate de las Juntas se centró 
en la unidad de cuenta (i.e. en qué nivel se deben 
medir los costos de adquisición) y en si los costos 
de adquisición para ensamblar un portafolio, sin 
embargo definido, deben incluir los costos 
asociados con los intentos no exitosos para emitir 
un contrato. 
 
Algunos miembros de Junta comentaron que 
todos los costos de adquisición incurridos al 
ensamblar el portafolio son considerados por la 
compañía de seguros y fijado el precio en la 
consideración cargada por emitir nuevos 
contratos confirmando entonces la lógica de 
incluir todos los costos de adquisición. Otros 
miembros rechazaron este argumento sobre la 
base de que a) el portafolio incluye solamente el 
producto de esfuerzos exitosos, y b) a ninguna 
otra industria se le permite diferir los costos de 
adquisición en los esfuerzos no exitosos para 
vender un contrato con un cliente aún cuando 
también fijen el precio de sus contratos de 
acuerdo con ello e incluso si todos los costos de 
adquisición son necesarios para ensamblar un 
portafolio la justificación para tener un enfoque 
diferente para los contratos de seguro parece que 
genera controversia. 
 
El acuerdo sobre la definición del costo resultó en 
que ambas Juntas acepten que solamente los 
costos de adquisición directos serían 
considerados parte de los flujos de efectivo 
contractuales y deben excluir costos indirectos 
tales como: 
 

 software dedicado a la adquisición del 
contrato; 
  

 mantenimiento y depreciación de equipo; 
  

 vinculación y entrenamiento de agentes y 
personal de ventas; 
  

 administración; 
  

 alquiler y ocupación; 
  

 servicios públicos; 
  

 otros gastos generales; y 
   

 publicidad. 
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Posición de Deloitte sobre los costos de 
adquisición 
 
Estamos de acuerdo con el concepto de incluir en el 
valor presente esperado de un contrato de seguro 
los costos incrementales identificados en el ED. Sin 
embargo, consideramos que en los flujos de efectivo 
a ser incluidos en los bloques de construcción 
también se deben incluir los costos directamente 
atribuibles relacionados con la emisión del contrato 
de seguro. La inclusión de esos costos directamente 
atribuibles sería consistente con la economía del 
contrato de seguro. 
 
Consideramos que el siguiente lenguaje proveniente 
de la FASB Accounting Standards Update (ASU) No. 
2010-26 Financial Services (Topic 944) sería una 
guía apropiada para identificar los costos que se 
deben incluir en los flujos de efectivo esperados. Tal 
y como se establece en la ASU: 
 
“La porción de la compensación total del empleado 
[...] y los beneficios del margen relacionado con la 
nómina, relacionados directamente con el tiempo 
gastado en realizar cualquiera de las siguientes 
actividades de adquisición para un contrato que ha 
sido adquirido: 
 
1. Suscripción 

  
2. Emisión y procesamiento de la póliza 

 
3. Reconocimiento médico e inspección 

 
4. Venta de contratos, por parte de la fuerza de 

ventas. 
 

Otros costos relacionados directamente  con las 
actividades de adquisición de los aseguradores, que 
se describen arriba, que no habrían sido incurridos 
por la entidad aseguradora sino hubieran ocurrido 
las transacciones del contrato de adquisición. 

 
 
Hemos observado que el documento del personal de 
IASB producido para la reunión conjunta de junio 
parece que tiene un nuevo enfoque para los costos de 
adquisición en relación con los contratos de corto plazo. 
 
A pesar de no haber discutido esto en la reunión de 
julio, el documento del personal de IASB sobre los 
contratos de corto plazo propuso que solamente los 
costos incrementales para asegurar los contratos de 
corto plazo se deben excluir de los gastos del 
asegurador cuando se incurre en ellos y que 
necesitarían ser reconocidos como un activo en el 
balance general. 
 
Este giro bien sorprendente del personal de IASB va 
contra todas las decisiones anteriores tomadas por 
IASB y parece que contradice completamente el punto 
de vista de IASB de que el método simplificado para los 
contratos de corto plazo es solamente un atajo para el 
modelo principal de contabilidad basado en los bloques 
de construcción. 

 
 

 con la intención de converger con el 
tratamiento de los costos de adquisición según 
el proyecto de reconocimiento de ingresos 
ordinarios. 

 
 
Posición de Deloitte sobre la definición 
propuesta de costos de adquisición 
según el enfoque de asignación de la 
prima 
 
En nuestra carta comentario no 
recomendamos una definición diferente de 
costos de adquisición dentro del mismo 
IFRS. 
 
El problema clave aquí no es la 
presentación en el balance general como 
un activo o como una deducción del pasivo 
de contrato de seguro sino la diferencia 
entre la utilidad suscrita que surgirá en la 
presentación trimestral de reportes durante 
el período de cobertura de los contratos 
contabilizados según el método 
simplificado (denominado enfoque de la 
asignación de la prima en la reunión de 
julio) comparado con contratos similares 
contabilizados según el enfoque de los 
bloques de construcción. 
 
El documento del personal de IASB parece 
asumir que prestar de otro estándar un 
modelo de contabilidad resultaría en una 
simplificación de los bloques de 
construcción. Este supuesto no parece que 
esté respaldado por ninguna evidencia 
empírica. Es probable que la propuesta del 
personal de IASB resultaría en más 
complejidad y conduciría a estados 
financieros menos relevantes y menos 
confiables. 
 
La complejidad adicionada surgiría de 
forzar a los aseguradores a desarrollar 
diferentes sistemas de asignación del costo 
dependiendo del tipo de negocios vendidos 
más que de utilizar la misma base de 
asignación del costo. La relevancia y la 
confiabilidad serían deterioradas dado que 
esta propuesta produciría diferencias tanto 
en utilidad como en el balance con las 
transacciones que estén cubiertas por el 
mismo IFRS con diferentes utilidades 
reconocidas entre los aseguradores que 
venden contratos de seguro que solamente 
difieren por la duración de su cobertura y 
diferentes pasivos dependiendo de si el 
método simplificado es usado para la 
misma cobertura. 
 
Hacer del método simplificado un 
requerimiento, tal y como se propone en el 
borrador para discusión pública, o una 
selección de política de contabilidad, 
solamente tendría un impacto de mitigación 
muy limitado que abandona la 
comparabilidad de los aseguradores 
seriamente afectada según ambas 
opciones.  
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Una discusión sin novedades sobre el modelo 

de contabilidad simplificado para los contratos 

de corta duración 

 
El personal introdujo el tema para discusión, el 
enfoque simplificado para los contratos de seguro de 
corto plazo, y ofreció un resumen de las decisiones 
relevantes tomadas hasta la fecha, así como la 
actividad de extensión que ha sido realizada. En 
particular, el personal discutió la retroalimentación 
recibida sobre las propuestas del ED y la 
retroalimentación del Insurance Working Group sobre 
las discusiones posteriores al ED hasta la fecha. 
 
El personal propuso dos enfoques, con los personales 
de IASB y de FASB respaldando cada uno de ellos. El 
personal de IASB prefiere el enfoque de “un modelo”, 
según el cual el modelo simplificado para la fase de 
contabilidad anterior a los reclamos para el contrato 
de corto plazo se base en el proyecto de 
reconocimiento de ingresos ordinarios y sirva como 
una aproximación al enfoque de bloques de 
construcción que luego es usado para la fase de 
contabilidad posterior a los reclamos de esos 
contratos. El personal de FASB prefiere el enfoque de 
“dos modelos”, según el cual el modelo simplificado y 
el enfoque de bloques de construcción son modelos 
de contabilidad separados y los contratos de seguro 
de corto y largo plazo son tipos diferentes de 
contratos. 
 
El personal de IASB observó que se espera que los 
dos enfoques tengan resultados prácticos 
ampliamente similares. Esta declaración parece estar 
en desacuerdo con el nuevo enfoque de costos de 
adquisición propuesto según el “modelo uno” de IASB 
que se comenta abajo. Además, observamos que a 
pesar que ambos enfoques activan el cálculo del 
pasivo oneroso del portafolio, usar la misma prueba 
para la determinación del pasivo incluiría un ajuste del 
riesgo según el enfoque de IASB mientras que 
solamente incluiría el valor presente neto de la 
probabilidad ponderada de los flujos de efectivo 
futuros según el enfoque de FASB. 
 
Como las Juntas abrieron el debate sobre el criterio 
de elegibilidad, el personal observó que es probable 
que aproximadamente el 90% de los contratos 
elegibles según un enfoque también serían elegibles 
según el otro enfoque. Sin embargo, las Juntas no 
pudieron conciliar los conceptos del “modelo uno” y 
del “modelo dos”  con su entendimiento de la 
dirección general del proyecto de seguro en la 
extensión en que y si ejemplos específicos de 
contrato darían satisfacción al criterio de elegibilidad 
según los dos enfoques. El tiempo asignado fue 
dedicado ampliamente a debatir si se debe usar el 
enfoque del modelo uno o el enfoque del modelo dos 
y si ese enfoque estaba justificado por la economía de 
las transacciones subyacentes. 
 

 

  
Diferente a decidir que el método simplificado 
ahora se denominaría el enfoque de la 
“asignación de la prima”, no se llegó a ninguna 
decisión y ninguno de los otros temas 
contenidos en los documentos fue considerado. 
 
Las Juntas le pidieron al personal que prepare 
información adicional para la siguiente reunión. 
Este trabajo adicional es principalmente una 
revisión de los tipos de contratos de seguro para 
identificar los contratos que probablemente 
satisfagan el criterio de elegibilidad para un 
enfoque pero no para el otro, de manera que las 
Juntas podrán entonces considerar si se deben 
realizar cambios al criterio de elegibilidad 
propuesto por el personal en la reunión. 

 

 

 
 



11 
 

  
 

 
Posición de Deloitte sobre el enfoque de la 
asignación de la prima 
 
Deloitte recomendó que el enfoque de la 
asignación de la prima (anteriormente conocido 
como el enfoque de contabilidad modificado) para 
los pasivos anteriores a los reclamos de los 
contratos de corta duración sea permitido, más 
que requerido, como una aproximación práctica de 
la medición de los bloques de construcción. 
Permitiría la presentación de esos contratos junto 
con las líneas de presentación del estado de 
ingresos comprensivos ampliamente aceptado por 
los inversionistas en los aseguradores que venden 
esos tipos de contratos. 
 
En nuestra carta comentario recomendamos que 
para los contratos de corta duración la Junta 
adopte un enfoque de contabilidad que sea similar 
al enfoque de la prima no ganada que actualmente 
se usa según los US GAAP. La provisión por los 
contratos onerosos basada en el modelo de los 
bloques de construcción sería reconocida si en 
cada fecha de presentación de reporte la medida 
del portafolio que usa el enfoque de bloques de 
construcción excede el pasivo de la prima no 
ganada. 
 
Nuestro enfoque propuesto para la asignación de 
la prima también incluiría los siguientes elementos: 
 

 Cuando la prima se gane durante el período 
de cobertura, un pasivo sería reconocido por 
las pérdidas incurridas en el período de 
cobertura incluyendo las pérdidas reportadas, 
incurridas pero no reportadas y los costos de 
manejo de reclamo y de liquidación. El pasivo 
sería reconocido usando los principios del 
enfoque de bloques de construcción que 
incluye el valor presente de la probabilidad 
ponderada de los flujos de efectivo y el ajuste 
específico del riesgo  para abordar las 
incertidumbres en la cantidad y oportunidad 
últimas de los flujos de efectivo. 
  

 El pasivo del margen residual sería 
determinado y establecido cuando las primas 
se ganen y cuando el pasivo por reclamos 
sea reconocido por las pérdidas y gastos por 
reclamos incurridos. 
  

 Una porción del margen residual sería 
atribuida al período de cobertura y tal porción 
haría parte de las primas ganadas. La porción 
restante del margen residual sería 
contabilizada de manera consistente con el 
modelo de re-calibración. Nosotros 
consideramos que la liberación del margen 
residual debe incluir el período de liquidación 
de reclamos. Reconocer todo el margen 
residual solamente durante el período de 
cobertura parece inconsistente con la 
continuación de la exposición por la 
incertidumbre en los flujos de efectivo luego 
que termine el período de cobertura. 

 
 

  
Presentación de los contratos de seguro en 

el estado de ingresos comprensivos 
 
En su reunión de junio las Juntas discutieron la 
presentación de los contratos de seguro en el 
estado de ingresos. El personal de FASB 
presentó el documento que explica que, en 
desarrollo de la recomendación actual, se había 
considerado la retroalimentación recibida de las 
Juntas y la retroalimentación proveniente de las 
actividades de extensión sobre las alternativas 
presentadas en una reunión anterior. También 
observó que este documento no cubre el estado 
de posición financiera (balance general), la 
presentación de los reaseguros comprados, ni la 
de los componentes de depósito no 
empaquetados. 
 
Volumen de los contratos de seguro 
vendidos 
 
De acuerdo con la retroalimentación recibida por 
el Personal, la mayoría de usuarios y 
preparadores de los estados financieros desean 
ver información tanto sobre el volumen como 
sobre el margen. El personal propuso ajustar 
esta solicitud considerando tres enfoques 
alternativos para el criterio de reconocimiento de 
la prima: 
 

 prima debida – consistente con los 
estimados de los flujos de efectivo 
contenidos en el pasivo solamente para el 
siguiente período; 
  

 prima suscrita – consistente con la 
medición inicial del pasivo dado que 
incluiría todo el valor presente de las 
entradas de efectivo esperadas; o 
  

 prima ganada – consistente con la 
liberación de los márgenes. 

 
El personal recomendó que, para los contratos 
medidos usando el enfoque de bloques de 
construcción, la prima debida debe ser 
presentada en el estado de ingresos 
comprensivos, sin señalar que sea ingresos 
ordinarios. Si bien varios de los miembros de la 
Junta expresaron una fuerte preferencia por 
usar la prima ganada,  que consideran es la que 
los usuarios de las cuentas suelen ver, el 
personal explicó que este enfoque no se ajusta 
con varios contratos de seguro, en particular con 
los componentes de ahorro. Según la Fase I del 
IFRS 4 los aseguradores generales reportan las 
primas suscritas y ganadas, centrándose 
principalmente en las primas ganadas, pero los 
aseguradores de vida generalmente reportan la 
prima debida, y no reportan la prima ganada. 
 
Ambas Juntas acordaron aceptar la 
recomendación del personal para usar la prima 
debida para los contratos según los bloques de 
construcción y la prima ganada para los 
contratos según el enfoque de la asignación de 
la prima. 
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Presentación de los ingresos y gastos de los 
contratos de seguro 
 
El personal presentó tres ejemplos (dos de los 
ejemplos que se presentan en el documento del 
personal se pueden encontrar en el Apéndice 2) de un 
estado de ingresos completo, en la extensión en que 
sean de interés las líneas que surgen de los contratos 
de seguro. Los primeros dos ejemplos separan el 
margen suscrito entre el margen proveniente de los 
contratos medidos usando el enfoque de la 
asignación de la prima, donde se presenta la prima 
ganada, y el margen proveniente de los contratos 
medidos usando los bloques de construcción, donde 
se presenta la prima debida. Es ligera la diferencia 
entre el Ejemplo 1, recomendado por el personal, y el 
Ejemplo 2. En el primer ejemplo el cambio neto 
esperado en el pasivo se presenta como un número 
más que analizado en sus tres componentes (primas, 
beneficios y gastos). 
 
El Ejemplo tres es una presentación combinada que 
agrega las primas ganadas provenientes del enfoque 
de asignación de la prima para los contratos de corto 
plazo con las primas debidas provenientes del 
enfoque de los bloques de construcción. Este tercer 
ejemplo, si se selecciona, podría ser adaptado para 
mostrar cantidades separadas para el enfoque de 
asignación de la prima y para el enfoque de bloques 
de construcción ya sea en la cara del estado de 
ingresos comprensivos o en las notas. 
 
Junto con el volumen de información, el estado de 
ingresos comprensivos también mostrará como 
elementos separados los cambios en los supuestos, 
la liberación de los márgenes, los ingresos por 
inversión y las tasas de descuento. 
 
La preferencia de las Juntas parece dividida en partes 
iguales entre los Ejemplos 2 y 3 más que por el 
Ejemplo 1, que fue la recomendación del personal. 
Quienes están a favor del Ejemplo 2 les pareció que 
ofrece una presentación dual del estado separando 
los contratos medidos usando el enfoque de 
asignación de la prima y los medidos usando el 
enfoque de bloques de construcción, y mostrando el 
detalle de los flujos de efectivo esperados versus 
actual para el último. Esos miembros de Junta 
argumentaron que era más fácil ver los orientadores 
de la utilidad y cómo se desarrollaron los bloques de 
construcción. Sin embargo se observó que se debe 
simplificar la redacción para eliminar alguna jerga de 
seguros. Una ventaja final de esta presentación sería 
la claridad sobre la presentación de los ingresos 
ordinarios dado que en el Ejemplo 3 las primas se 
presentan en una línea que conduce a una asociación 
implícita con la línea de ingresos ordinarios a pesar 
del anterior acuerdo de que el volumen de 
información no debe tener esta connotación.  
 
Por otra parte, quienes respaldan el Ejemplo 3 
observaron que se asemeja más al estado 
tradicional de ingresos comprensivos, 

 mostrando las primas debidas, los reclamos y 
gastos incurridos, la liberación de los márgenes 
y los cambios en los márgenes y en los 
supuestos. Quienes están a favor del Ejemplo 3 
también argumentan que puede tener mayor 
atractivo para la industria dado que está más 
cerca del que están usando. Cuando un 
asegurador presenta una combinación de 
negocios de seguros de vida y negocios de 
seguro general según la Fase 1 del IFRS 3, 
entonces el Ejemplo 3 puede estar más cercano 
al status quo. Sin embargo, cuando un 
asegurador compuesto presenta datos 
desagregados para su negocio de seguros de 
vida y para su negocio de seguros generales 
entonces el Ejemplo 2 estaría más cercano al 
status quo, o posiblemente al Ejemplo 3 con 
datos desagregados para mostrar por separado 
los datos para el enfoque de asignación de la 
prima y para el enfoque de bloques de 
construcción. 
 
Además, el Ejemplo 3 parecería ofrecer una 
manera más clara para establecer los 
requerimientos mínimos y permitir que los 
preparadores coloquen información adicional en 
las notas. Tal enfoque también tendría el 
beneficio de evitar el desarrollo de un estado 
específico para la industria de seguros que los 
usuarios encontrarían difícil de entender. La 
información contenida en las notas todavía sería 
importante y el IFRS debe contener 
requerimientos específicos para permitir una 
revelación consistente de los indicadores clave 
de desempeño. 
 
La votación en las reuniones estuvo dividida en 
partes iguales entre los Ejemplos 2 y 3 en la 
extensión en que IASB estuvo interesada y la 
mayoría de FASB votó respaldando el Ejemplo 2 
con cinco votos contra 2. 
 
Subsiguientemente IASB Update reportó el 
resultado del respaldo fragmentado al Ejemplo 2 
como sigue: 
 
“Cinco miembros de FASB respaldaron y dos se 
opusieron a esta dirección. Siete miembros de 
IASB respaldaron y siete se opusieron a esta 
dirección. Un miembro de IASB estuvo ausente. 
IASB señaló luego a que no se opondría a 
proceder con esta base. Tres miembros de IASB 
objetaron este enfoque. 
 
Las juntas discutieron si requerirían que todos 
los aseguradores presenten cada uno de los 
anteriores elementos de línea haciéndolo en 
todos los casos en el estado de ingresos 
comprensivos, más que en las notas. No se 
tomó decisión.” 
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Posición de Deloitte sobre reflejar la información 
de volumen en el estado de ingresos 
comprensivos 
 
Aseguradores e inversionistas frecuentemente nos 
comentaron sobre la información limitada que el ED 
presenta sobre el volumen de contratos que el 
asegurador vende en el período de presentación de 
reporte. Nosotros consideramos que la presentación 
del desempeño del asegurador sería más relevante 
si también se incluye información relacionada con 
los contratos vendidos en el período de 
presentación de reporte. 
 
Una posible manera para lograr este objetivo según 
el modelo actual de valor de cumplimiento sería 
presentar los elementos de la calibración inicial del 
margen residual como elementos de línea en la 
parte principal del estado de ingresos comprensivos. 
Este enfoque tendría los siguientes beneficios: (a) 
capturaría información consistente para los 
contratos emitidos en el período de presentación de 
reporte; (b) sería consistente con el modelo de 
medición subyacente; y (c) permitiría el cálculo de 
las ratios comunes que los inversionistas han 
desarrollado. 
 
La decisión reciente para adoptar la prima debida no 
está en línea con nuestra recomendación y 
requeriría que los sistemas de los aseguradores 
separen el análisis del valor presente neto esperado 
de la probabilidad ponderada de los flujos de 
efectivo los respectivos componentes de entradas y 
salidas de flujos que se espere ocurran en el 
período reportado. Esta información sería entonces 
comparada  contra las entradas y salidas actuales 
de flujos para proporcionar una explicación granular 
de las variaciones experimentadas en la cara del 
estado de ingresos. 
 
Sin embargo, el enfoque de la prima debida no le 
ayudaría a los inversionistas a apreciar las entradas 
de flujos que surjan de los nuevos contratos 
emitidos durante el período a partir de las entradas 
de efectivo que surjan de los contratos en vigor al 
inicio del período que todavía no han recibido toda 
la extensión de sus entradas de flujos esperadas 
(e.g., contratos regulares de prima). Las ratios tales 
como el margen sobre los nuevos negocios no 
serían posibles según este enfoque a menos que el 
asegurador proporcione la información sobre una 
base voluntaria. 

 
 

 
 
 

  

Pasos siguientes 
 
IASB está ahora en su descanso de verano y 
no hay reuniones programadas hasta 
Septiembre. 
 
FASB continúa trabajando en agosto. Sin 
embargo, no han sido planeadas reuniones 
sobre seguros. 
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Apéndice 1 
 
 

 
 
Plan de trabajo de IASB – objetivos proyectados al 26 julio 2011                            IFRS 
 

Proyectos relacionados con la crisis 
financiera 

2011 
Q3 

2011 
Q4 

2012 MoU Conjuntos 

 
IFRS 9: Instrumentos financieros (reemplazo de IAS 39) 
 

     

 
Diferir la fecha efectiva obligatoria del IFRS 9 

Publicado 
ED 

    

 
Deterioro 
 

Re-exposi 
Borrador de 

ción o 
Revisión 

 √ √ 

 
Contabilidad de cobertura 
 

     

 
Contabilidad de cobertura general 
 

Votación (objt: IFRS 
Q4) 

 √  

 
Contabilidad de cobertura macro 
 

  ED publicado   

 
Compensación de activos y pasivos 
 

Votacion (obj: IFRS 
Q4) 

 √ √ 

 
Consolidación – compañías de inversión 
 

Publicado 
ED 

   √ 

 

Proyectos del Memorando de 
Entendimiento 

2011 
Q3 

2011 
Q4 

2012 MoU Conjuntos 

 
Arrendamientos 

 Re-
exposición 

Objetivo 
IFRS  

√ √ 

 
Reconocimiento de ingresos ordinarios 
 

Re-
exposición 

 Objetivo 
IFRS 

√ √ 

 

Otros proyectos 2011 
Q3 

2011 
Q4 

2012 MoU Conjuntos 

 
Contratos de seguro 

 Re-
exposición 

ó 

borrador 
de 

revisión 

 √ 

 
Mejoramientos anuales 2009-2011 [ED, comentarios 
hasta 21 Octubre 2011] 
 

Período comentarios    

 

Agenda de consulta 2011 
Q3 

2011 
Q4 

2012   

 
Consulta pública cada tres años [Comentarios hasta 30 
noviembre 2011] 
 

Período comentarios    

 
 
1
 El borrador para discusión pública será publicado en Agosto  de manera que puede ser publicado el mismo día como la propuesta 

equivalente de FASB 
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Fuente: (c) IASB Work Plan, 26 July 2011  

 
Clave    
AD Decisión sobre agenda (agregar el tema a la agenda 

respectiva) 
RT Roundtables [Mesas redondas] 

PS IFRS Practical Statement [Declaración sobre la 
práctica IFRS] 

RV Request for Views [Solicitud de puntos de vista] 

Votación Ver nota abajo TBD To be determined [A ser determinado] 
DP Documento para discusión IFRS International Financial Reporting Standard [Estándar 

internacional de información financiera] 
ED Borrador para discusión pública   

 
 
Votación 
El proceso formal para solicitar la aprobación de la Junta para publicar un documento de debido proceso (documento para 
discusión, borrador para discusión pública o IFRS). Una vez que las Juntas han concluido sus deliberaciones sobre una etapa 
particular de un proyecto el personal técnico prepara el documento relevante relacionado con el debido proceso. Cada miembro de 
la Junta es requerido a votar, señalando si aprueba el documento para publicación. La votación ocurre fuera de las reuniones de la 
Junta. Si un documento recibe suficiente respaldo es preparado para publicación (impreso y en línea). La publicación del 
documento aprobado normalmente lleva varias semanas o más después que ha sido completado el proceso de votación. Ese 
tiempo es necesario para que el documento para discusión, borrador para discusión pública o IFRS sea formateado y se preparen 
cualesquiera documentos que le acompañen, tal como una declaración de retroalimentación. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

Apéndice 2 
 
Ejemplos tomados del Staff Paper 3A, preparado para la reunión del 15 junio 2011. 
 
Apéndice A – Ejemplo 2 
 

Enfoque modificado  
Primas ganadas 2,139 
Reclamos incurridos (1,422) 
Gastos incurridos (341) 
Liberación del margen compuesto 123 
Cambio en el margen del riesgo - 
Ajuste de experiencia (22) 
Cambios en pasivo adicional por contratos onerosos - 
Amortización de costos de adquisición incrementales (331) 
Cambio en supuestos 3 

Margen de suscripción (enfoque modificado) 149 

  
  

Enfoque de bloques de construcción  
Liberación del margen compuesto 252 
Cambio en el margen residual - 
Cambio en el margen de riesgo - 

 252 
  

Primas debidas                                                                                        4,228 
    menos primas esperadas                                                                   (4,221) 

 
7 

Beneficios actuales                                                                                (2,992) 
    menos beneficios esperados                                                              2,919 

 
   (73) 

Gastos actuales                                                                                        (607) 
    menos gastos esperados                                                                       611 

 
5 

Ajuste de experiencia (61) 
Cambio en supuestos (39) 

Margen de suscripción (enfoque de bloques de construcción) 152 

  
  
Apéndice A – Ejemplo 3  
  

Primas 6,367 
Beneficios/reclamos incurridos (4,409) 
Gastos incurridos (948) 
Cambios netos esperados en los pasivos del período (1,093) 

Ajuste de experiencia (83) 
Liberación del margen compuesto 751 
Cambio en el margen del riesgo - 
Cambio en el margen residual - 
Cambio en supuestos (36) 
Cambios en pasivo adicional por contratos onerosos - 
Amortización de costos de adquisición incrementales (330) 

Margen de suscripción 302 

  
 
El registro oficial de la reunión del 15 junio, tal y como se encuentra en el sitio web de IASB, ligeramente modifica el ejemplo 2 
anterior para el enfoque de bloques de construcción, y lo hace agregando los elementos esperados así como también mostrando 
las ganancias y pérdidas en el reconocimiento inicial.  
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