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¿Qué se revela en materia contable?
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Revelaciones – Resumen de los requerimientos de IFRS 17

Revelaciones extensas para proporcionar información sobre el efecto de los contratos en el alcance de IFRS 
17 sobre la posición financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo de la entidad:

En los estados financieros Sobre riesgos de seguros y 
financieros que surjanSobre el juicio aplicado

Cálculo del ajuste por riesgo
(incl. nivel de confianza)

Reconciliaciones
apertura y cierre de la posición del 

balance

Gestión de riesgos
• Alcance, políticas y procesos
• Marcos regulatorios

Modelos de medición:
• Input: metodologías y procesos
• Supuestos
• Técnicas de estimación

Análisis de los ingresos 
reconocidos de seguros

Separar pasivos por cobertura 
remanente, componente de pérdida y 
pasivos por reclamaciones incurridas

Cualquier cambio en el juicio aplicado en 
comparación con informes previos

• Exposición al riesgo
• Concentración de riesgo
• Análisis de sensibilidad

• En P&L y patrimonio
• Metodología y supuestos usados

Tasa de descuento y método empleadoEstimación de flujos futuros de efectivo, 
ajuste por riesgo y CSM (excepto PAA)

Transición 

• Riesgos de seguros
• Riesgos de mercado

Otros (desarrollo de reclamos por riesgo 
de seguros; riesgo de crédito por 
reaseguro; análisis de madurez para el 
riesgo de liquidez)
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Tipo y alcance de los riesgos

Apetito al riesgo

Gestión del riesgo

Regulación

En general Otros riesgos

Exposición de riesgo

Concentraciones de riesgo

Análisis de madurez

Análisis de sensibilidad 
referentes a riesgos de mercadoAnálisis de sensibilidad 

Concentración de riesgo

Pago de siniestros

Riesgos de seguro

Exposición de riesgo

Desarrollo de 
elementos del Balance 

durante el año
comercial

Hipótesis y métodos de 
valuación utilizados

Curvas de interés 
para

descontar

Elementos del Balance y del Estado de Resultados
Transición de las primas 

registradas
a ingresos por contratos de 

seguro

Revelaciones – Resumen de los requerimientos de IFRS 17
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Bajo IFRS 17, una entidad debe revelar información cualitativa y cuantitativa sobre:
► Los montos reconocidos en sus estados financieros que surgen de contratos dentro del alcance de IFRS 17
► Los juicios significativos y los cambios en los mismos realizados al aplicar IFRS 17
► La naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los contratos dentro del alcance de IFRS 17

IFRS 17 también tiene extensos requerimientos de revelación…

Revelación para cada tipo de riesgo

Tipo y extensión de riesgos

Riesgos de seguros Riesgos financieros

Desarrollo de siniestros Riesgos de crédito y liquidez

Análisis de sensibilidad 
concerniente a riesgos 
de seguros

Concentraciones de riesgo Concentraciones de riesgo

Riesgos

Ley 
regulatoria

Gestión 
del 

riesgo

Apetito al 
riesgo

Exposición 
al riesgo

Reconciliación para el servicio de seguros

Pasivos 
netos por 
cobertura 
remanente

Cualquier 
componente 
de pérdida

Pasivos por 
reclamaciones 

incurridas

Apertura 
de balance

Cierre de 
balance

Reconciliación para pasivos valuados con el Modelo 
General

Valor 
presente 

esperado de 
los flujos de 

efectivo 
futuros

RA para 
riesgos no 
financieros

Más para ser revelado, incluido pero no limitado a:

CSM y montos 
relacionados para el 
negocio en vigor en la 
transición

Monto de ingreso
financiero de 
seguros o gastos
(IFIE)

Explicación de los 
métodos usados 
para calcular el 
IFIE reconocida en 
el P&L

Nivel de confianza 
usado para 
determinar el RA 
para riesgos no 
financieros

Curva de 
rendimiento para 
descontar flujos
de efectivo que 
varían o no 
según los 
rendimientos de 
elementos 
subyacentes 

El enfoque para determinar:
• cómo distinguir cambios en estimados de flujos de 
efectivo futuros del ejercicio de discreción de otros cambios, 
para contratos sin características de participación 
• composición y valor razonable de elementos 
subyacentes para contratos con características de 
participación directa
• RA para riesgos no financieros, tasas de  descuento y 
componentes de inversión

• Métodos para medir 
contratos

• Procesos para estimar 
los insumos para esos 
métodos

• Cualquier cambio en los 
métodos y procesos, 
razón de cada cambio

• Tipos de contratos 
afectados

Juicios significativos y cambios a los mismos incluye: 

Análisis de ingresos reconocidos por 
contrato de seguro en el periodo, 
que comprende:
• Liberación de CSM como 
ganancia o pérdida, 
• Gasto esperado del servicio de 
seguro
• Liberación del RA
• Recuperación de los CFs de 
adquisición de seguros

Monto Juicios

Apertura 
de balance

Cierre de 
balance

CSM

Análisis de sensibilidad 
concerniente a riesgos 
de mercado
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La entidad debe revelar los procesos para 
estimar los insumos para las metodologías 
utilizadas y además proporcionará información 
cuantitativa sobre estos insumos, si es posible.
La entidad debe revelar el enfoque utilizado: 
• para determinar el ajuste por riesgo para los 

riesgos no financieros, incluyendo:
• si los cambios en el ajuste por riesgo 

para los riesgos no financieros se
presentan en su totalidad en el resultado 

de servicio de seguros o son 
desagregados en componentes

• revelación sobre el nivel de confianza si 
la entidad utiliza una técnica diferente a la 
técnica de nivel de confianza

• para determinar tasas de descuento, incluyendo:
• la curva de rendimiento (o rango de 

curvas de rendimiento) utilizada para 
descontar los flujos de efectivo

• para determinar componentes de inversión

La entidad debe revelar la información sobre la 
metodología empleada para la valuación de 
contratos de seguros dentro del alcance de 
IFRS 17.
La entidad revelará además una explicación de 
los métodos utilizados para determinar los 
ingresos o gastos financieros del seguro 
reconocidos en el P&L, si ha decidido 
desagregar el ingreso o gasto financiero en 
montos presentados en el P&L y montos 
presentados en OCI.
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La entidad tiene que revelar cualquier cambio 
en los métodos y procesos para estimar los 
insumos utilizados para medir los contratos.
Requerimientos cualitativos
• la razón de cada cambio; y
• el tipo de contratos afectados

Una entidad tiene que revelar el enfoque 
utilizado:
• para distinguir los cambios en las 

estimaciones de los flujos de efectivo futuros 
que surgen del ejercicio de discreción, de otros 
cambios en las estimaciones de los flujos de 
efectivo futuros para los contratos sin 

características de participación directa
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…con requerimientos de revelación específicos para juicios 
significativos…

Metodologías Insumos Cambios

Bajo IFRS 17, una entidad deberá revelar información sobre sus insumos, supuestos y técnicas de estimación empleadas para juicios significativos e información sobre cambios en los juicios.
El Estándar generalmente requiere que las entidades revelen los siguientes elementos para todos los juicios significativos hechos para medir los contratos de seguros dentro del alcance de IFRS 17:

• la metodología empleada para la medición de contratos de seguros
• los procesos para la estimación de insumos para dichos métodos; y
• cualquier cambio en las metodologías y procesos para la estimación de insumos empleados para medir los contratos

• la revelación puede ser agregado para
un número de contratos, pero 
promedios ponderados, o rangos 
relativamente estrechos deben ser 
utilizados.
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La entidad tiene que revelar riesgo de crédito 
que surge de contratos bajo IFRS 17.

Requerimientos de revelación cuantitativa:
El monto que representa la exposición 
máxima al riesgo de crédito se separa por
• Contratos de seguro emitidos
• Contratos de reaseguro celebrados

Requerimientos de revelación cualitativa:
Calidad crediticia de los contratos de 
reaseguro celebrados

La entidad tiene información de revelación 
acerca de la sensibilidad de cambios en la 
exposición de riesgo que surgen de contratos 
bajo IFRS 17.
Requerimientos de revelación cuantitativa:
Análisis de sensibilidad que muestra cómo el 
P&L y el patrimonio se ven afectados por 
cambios en la exposición al riesgo, de tal forma 
que explica la relación entre las sensibilidades a
cambios en las exposiciones al riesgo derivadas 
de contratos de seguro y aquellos derivados de
activos financieros mantenidos por la entidad

Requerimientos de revelación cualitativa:
Métodos e hipótesis usados para preparar el 
análisis de sensibilidad y cambios de períodos 
previos (si aplica)

Ejemplos:
• Riesgo de tasa de interés – debido a los

cambios de tasa de interés de mercado
• Riesgo de capital– debido a cambios de mercado
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La entidad tiene que revelar el riesgo de 
liquidez que surge de contratos bajo IFRS 17.

Requerimientos de revelación cuantitativa:
Análisis de vencimientos de los flujos de 
efectivo netos individuales para los años 1 – 5, 
y agregar más allá del año 5:
• Grupo de contratos de seguros emitidos
• Grupo de contratos de reaseguro   

celebrados que son obligaciones. 
Requerimientos cualitativos:
Descripción de cómo la entidad administra el 
riesgo de liquidez
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…y requerimientos de revelación específicos para riesgos 
financieros…

2016 2015

Activos:
Componente 1
Componente 2
Cuentas por cobrar
Contratos de reaseguro celebrados
Caja y equivalentes
Total activos con riesgo de crédito

2016 2015
AAA
AA

A
BBB
Debajo BBB o no calificada
Total activos con riesgo de crédito

Revelación separada de la exposición
del riesgo de crédito de contratos de 
reaseguro celebrados

Informe acerca de la calidad de crédito 
de los contratos de reaseguro 
celebrados que están en activos

Cantidad en 
libros

Flujos de efectivo contractuales
(sin descontar)
0-5 
años

5-10 
años

10-15 
años

15-20 
años

>20 
años

Activos:
Componente 1
….
Pasivos:
Contratos de 
seguro de largo 
plazo 
Contratos de 
inversiones a largo 
plazo
Total

Forma del análisis, por tiempo estimado:
• del resto de las CF’s netas contractuales 
no descontadas

• de las estimaciones del valor presente de 
los flujos de efectivo futuros

Riesgo de mercado Riesgo de crédito Riesgo de liquidez

Bajo IFRS 17, una entidad debe revelar información acerca de la naturaleza, montos, tiempos e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros.
El Estándar menciona explícitamente riesgos financieros y requiere la revelación información cuantitativa. La entidad también debe revelar cómo son administrados los riesgos financieros.  Asuntos
para revelar:

• la exposición a riesgos y como surgen
• los objetivos de la entidad, políticas y procesos para administrar los riesgos y los métodos para medirlos; y
• cualquier cambio respecto de los periodos anteriores

Riesgos financieros incluyen, pero no están limitados a, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez
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La entidad tiene que revelar el desarrollo de 
siniestros para los contratos bajo IFRS 17. Se 
debe mostrar un comparativo de siniestros 
actuales con siniestros estimados 
previamente.

Requerimientos de revelación cuantitativa: 
• Revelación del desarrollo de los siniestros

empieza cuando el primer siniestro(s) material 
surge y si hay incertidumbre acerca del monto 
y tiempo de los pagos del siniestro.

•   Reconciliación de la revelación sobre el 
desarrollo de siniestros con la cantidad en 
libros agregada de los grupos de contratos de 
seguro

Revelación cuantitativa de la exposición del 
riesgo a través del desarrollo de siniestros no es 
requerida cuando:
• los pagos de siniestros son típicamente

realizados dentro de un año.

Para todos los contratos bajo IFRS 17, la 
entidad debe revelar información acerca de la 
sensibilidad a los cambios en la exposición al 
riesgo por medio de un análisis de sensibilidad.
. 

Requerimientos de revelación cuantitativa:
• Mostrar el efecto por contratos de

seguro emitidos antes y después de la 
mitigación de riesgo por contratos de 
reaseguro celebrados, cómo el P&L y el 
patrimonio pudieran ser afectados por posibles 
cambios razonables en las exposiciones al 
riesgo del seguro.

• Si una entidad decide revelar y usar montos   
alternativos afectados por la
exposición del riesgo de seguro para 
administrar el riesgo, tiene que explicar el 
método, los parámetros principales, las 
hipótesis, los objetivos y las limitaciones.

Requerimientos de revelación cualitativa:
• Métodos e hipótesis usadas para

preparar los análisis de sensibilidad
• Cambios en los periodos previos y

razones para tales cambios (si aplica)
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…como para riesgos no financieros

Riesgo de seguro – análisis de sensibilidad Riesgo de seguro – desarrollo de siniestros

De acuerdo a los requerimientos de revelación de riesgos financieros, las entidades deberán revelar información cualitativa y cuantitativa acerca de los riesgos no financieros. A este respecto, IFRS 17 
requiere explícitamente la revelación de información acerca del riesgo del seguro: 

• Análisis de sensibilidad
• Desarrollo de siniestros

Además del riesgo de seguro, el estándar menciona otros riesgos no financieros, por ejemplo, el riesgo de caducidad y de gasto.
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¿Qué se revela en materia de Administración de riesgos?
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¿Cómo el Pilar 3 se incorpora en el regimen de SII?

Solvency II Reporting

Qué entidades reportan?
► Entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como 

Grupos

Quiénes reciben los reportes?
► Reporte de Solvencia y Condición Financiera (RSCF) –

Revelación pública.
► Reportes Regulatorios (RR) – Reportes privados al 

Supervisor.
► Formatos de reporte cuantitativos (QRTs) – Revelación 

privada y pública.
► Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucionales 

(ARSI) – Reporte privado al Supervisor.
► Otros requerimientos de reporte (revelación ad hoc) –

Reporte privado al Supervisor.
► Información de estabilidad financiera1 – Reporte privado al 

Supervisor.
► Formatos nacionales más precisos que serán 

especificados.

Quién prepara los reportes?
► Finanzas? Riesgos? Actuaría?

Esos reportes serán sujetos de auditorías externas?
► Potencialmente para reportes públicos sujetos a la opinión 

de auditoria, p.e. RSCF.

Con qué frecuencia se reporta y en qué fechas?
► QRTs trimestrales – dentro de las 5 semanas posteriores 

al fin del trimestre.
► QRTs anuales, RSCF y RR – dentro de las 14 semanas 

posteriores al final del año.
► RSR cada tres años – dentro de las 14 semanas 

posteriores al final del año.
► Eventos ad hoc / pre-definidos – no definidos

El Pilar 3 está bastante integrado con el trabajo realizado en el Pilar 1 y el Pilar 2 

Pilar 1 Pilar 3

Pilar 2

Cuantitativo Reportes
externos

Procesos
Negocio

Procesos
Datos

9

1 Sólo aplicable a grupos aseguradores grandes o aseguradoras grandes 
que no sean miembros de un grupo – Valor de Balance de EUR 12bn

9
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QRTs
(Formatos de 

Informes 
Cuantitativos)

► Formatos anuales y trimestrales para el público y la supervisión financiera
► Las aseguradoras / grupos con activos totales en el balance del SII de más de 12m EUR deben 

reportar información cuantitativa adicional con respecto a la estabilidad financiera
► Información cuantitativa sobre el balance a valor de mercado de Solvencia II, inversiones, fondos 

propios, provisiones técnicas, requerimientos de capital de solvencia (RCS/MCR), reaseguro, 
variación de los fondos propios y grupos específicos

► Datos superpuestos con reportes cualitativos (y ARSI)

Reporte Cuantitativo

RSCF
(Reporte de 
Solvencia y 
Condición 

Financiera)

&

RSR
(Reporte 

Regular de 
Supervisión)

► Reporte cualitativo que cubre:
► RSCF: informe público, para ser compilado anualmente 
► RSR: informe para supervisión, para ser compilado anualmente o cada 3 años

► Nivel 2 define la estructura de los reportes por default
► Ambos reportes consideran los requerimientos de los Pilares 1 y 2 de Solvencia II
► RSR  RSCF disminuye el nivel de detalle
► Opción de Grupo- RSCF vs. Grupo Simple RSCF – no opción para RSR
► Volumen y contenido debe ser definido por cada compañía (en partícular el contenido a publicar)
► Reporte cualitativo requiere lineamientos de la compañía  lineamientos de información y 

divulgación
► QRTs apéndices de RSCF/RSR

Reporte Cualitativo

¿Qué contiene el reporte del Pilar 3?
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¿Cuáles son otras regulaciones que piden revelaciones?
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Insurance Distribution Directive.

▶ El IDD afecta a toda la compañía de seguros en términos de organización, así como procesos, herramientas y controles. La
mayoría de los procesos y departamentos de la firma están involucrados, y aquellos departamentos que aún no están
acostumbrados a trabajar juntos deberán aprender cómo interactuar estrechamente y cooperar.

▶ Para cumplir con estos nuevos requerimientos, INSURANCE COMPANY ha lanzado un programa internacional del Grupo
con las siguientes especificaciones:
 Distribución original multicanal:
 Distribución B2B2C por aseguradores, bancaseguros, corredores, agencias de viajes, socios que son clientes corporativos

y otros tipos de intermediarios.
 Sitios web, aplicaciones and call centers

 2 Líneas de negocio: P&C y CLP
 Amplio alcance geográfico

IDD afecta a toda la compañía de seguros…

Diseño de 
producto

Ventas y 
distribución 

de productos

Suscripción

Relación con 
el cliente

Sistemas de 
información

…pero representa una gran oportunidad

Un cliente mejor informado, mejor asesorado, que compra un
producto que mejor se adapta a sus necesidades, es un
cliente fiel, que comprará otros productos de seguros y
recomendará sus productos

Las funciones clave que afectadas por el IDD son:

Satisfacción
del cliente

Productos y 
simplificación

de cartera

Mejor
conocimiento

del cliente

Sinenergias
con proyectos

existentes

Monitoreo de 
datos para 
uso interno

Venta cruzada
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Insurance Distribution Directive

Remuneración 

A continuación se muestra un listado, no exhaustivo, de los impactos identificados con respecto a la implementación de IDD:

Remuneración del 
personal de venta

• Recopilación y seguimiento de los criterios de evaluación cualitativos (por ejemplo, formalizar la
obligación de asesoría).

• Establecimiento de un nuevo marco de remuneración para los empleados.

Remuneración de 
agentes vinculados • Introducción y monitoreo de criterios cualitativos.

Capacitación Requisito mínimo de 15 
horas anuales

• Identificar a las personas que necesitan cumplir con el requisito mínimo de capacitación
• Implementar el marco para probar las habilidades de los participantes luego de la capacitación
• Creación/actualización de materiales de capacitación (por ejemplo, e-learnings)

Supervisión y 
gobierno del 

producto
Mercado Objetivo

• Implementación de los criterios del mercado objetivo en la herramienta de ventas de cada producto.
• Verificación del cumplimiento del mercado objetivo al momento de la suscripción.
• Prueba de la adecuación del producto a las demandas y necesidades del cliente a lo largo del ciclo de

vida del producto.

Asesoramiento 
e información 

pre- contractual

Documento de 
información del producto

• Creación del IPID con el nivel apropiado de granularidad en la descripción de la cobertura de seguro y
las exclusiones.

• Actualización de procesos y resguardo de las diferentes versiones a lo largo del tiempo.
• Cargar en línea y asegurarse de que todos los distribuidores de los que el Grupo es responsable

entreguen el documento actualizado a tiempo.

Conozca a su cliente
• Indicadores que permitan monitorear la integridad de la información del cliente.
• Indicadores que permitan identificar la ocurrencia de algún detonador para actualizar un KYC

específico.
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