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Introducción 

La presente investigación fue realizada con la finalidad de evaluar si los requisitos planteados 

por la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 4 “Contratos de Seguros” para el 

desarrollo de la prueba de adecuación de pasivos son suficientes para una correcta evaluación 

de las reservas técnicas. 

Asimismo, dada la gran variedad de productos esta investigación se enfocó en los productos del 

ramo de rentas vitalicias ya que son productos que afectan directamente a todas las personas que 

aportan a una AFP, y porque en determinado momento todos podrían recurrir a la adquisición 

de un producto de este ramo.  

La NIIF anteriormente mencionada es aplicable para los ejercicios anuales que comiencen a 

partir del 1 de enero de 2005. Esta norma exige que la entidad aseguradora evalúe, en cada fecha 

de balance, la adecuación de los pasivos derivados de contratos de seguro que haya reconocido, 

es decir realice la prueba de adecuación de pasivos, utilizando las estimaciones más actuales de 

los flujos de efectivo futuros procedentes de los contratos en vigor. Si la evaluación mostrase 

que el importe en libros de sus pasivos derivados de contratos de seguro no es adecuado, la 

diferencia entre ambos importes deberá reconocerse en el resultado del ejercicio. Como se puede 

observar, la norma no establece mayores requisitos sobre la metodología que las compañías 

puedan aplicar generando que la mayoría de las compañías, por cuestiones prácticas, realicen la 

estimación de reservas técnicas por línea de negocio, sin considerar que cada producto, dentro 

de cada ramo, posee una naturaleza distinta y por ende amerita que se realice un análisis 

individual.  

Se espera que la presente investigación sirva como base de conocimiento de los escenarios que 

se pueden presentar al enfocar la prueba de adecuación de pasivos por ramo y por producto del 

ramo de rentas vitalicias. 

Para validar y sustentar las hipótesis planteadas se utilizaron instrumentos cualitativos como 

entrevistas a profundidad realizadas a expertos en el sector y a miembros de reconocidas firmas 

de auditoría que se enfocan en revisiones de compañías pertenecientes al sector de seguros. 
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Finalmente, se desarrolló un caso práctico en el cual se podrá ver reflejado los resultados bajo 

dos escenarios. El primer escenario se enfocará en el análisis de la aplicación de la prueba de 

adecuación de pasivos por ramo. Por otro lado, en el segundo escenario se podrá ver reflejado 

el análisis que se propone, es decir por cada producto que compone al ramo. 

 

Palabras claves: Norma internacional de información Financiera, contratos de seguros, reserva 

técnica, prueba de adecuación de pasivos, ramo de rentas vitalicias, flujos de efectivo futuros, 

metodología. 
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Abstract 

The present investigation was made with the purpose of evaluate if the requirements established 

by the International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 "Insurance Contracts" for the 

development of the liabilities adequacy test are sufficient for a correct evaluation of the technical 

reserves. 

Given the wide variety of products, this investigation will focus on the products of the line of 

business of life annuities due to those are products that affect directly to all who contribute to 

an AFP and that at a certain moment everyone could resort to the acquisition of a product of this 

line of business. 

The IFRS 4 is applicable for annual periods beginning on or after January 1, 2005. This standard 

requires the company to evaluate, at each balance sheet date, the adequacy of the liabilities 

derived from insurance contracts that it has recognized. The liability adequacy test use the most 

current estimates of future cash flows from current contracts.  If the evaluation shows that, the 

carrying amount of its liabilities from insurance contracts is not adequate, the difference 

between the two amounts have to be recognize in the income statement of the year. 

However, The IFRS 4 does not establish greater requirements on the methodology that 

companies can apply. For practical reasons, most companies estimate technical reserves by line 

of business, without considering that each product, within each line of business, has a nature 

different and therefore merits an individual analysis. 

It is expected that the present investigation serve as a base of knowledge of the scenarios that 

can presented when the company focus the liabilities adequacy test by line of business and by 

product of life annuities. 

To validate and sustain the hypotheses raised, qualitative instruments were use, such as in-depth 

interviews with experts in the sector and members of the main audit firms that focus on reviews 

of companies belonging to the insurance sector. 
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Finally, a practical case was developed in which the results could be reflected under two 

scenarios. The first scenario will focus on the analysis of the application of the liability adequacy 

test by line of business. On the other hand, in the second scenario it will be possible to see the 

analysis that is proposed, the liability adequacy test by products that composes the line of 

business. 

 

Key words: International financial information standard, insurance contracts, technical reserve, 

liabilities adequacy test, line of business of life annuities, future cash flows, methodology. 
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Capítulo I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Normas Internacionales de Información Financiera 

Partiendo de la siguiente frase: “La información es la sangre que da vida a los mercados 

capitales”, la cual es presentada en el artículo publicado por PricewaterhouseCoopers en su 

informe - El Camino hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) ¿Cómo 

afectará a su compañía? - indica que las nuevas tecnologías de la información han logrado 

modificar de manera drástica el entorno de la forma financiera de reportar, reduciendo las 

distancias físicas, que anteriormente se consideraban como barreras, y  colocando la 

información al alcance de todo el mundo con solo pulsar una tecla.  

Por lo cual, en la actualidad existe una alta exigencia no solo de los nuevos inversores, sino 

también de los demás grupos interesados como trabajadores, proveedores, clientes, entidades de 

crédito, entes reguladores y organizaciones no gubernamentales, en solicitar información de la 

mejor calidad para basar sobre ellas sus decisiones; ya que no solo les intereses comparar la 

información que da a conocer una compañía determinada, sino que también permite poder 

compararla con la información que brindan otras compañías 

1.1.1 Definiciones 

Según el socio Wilfredo Rubiños de la firma auditora Ernst & Young (EY) se puede entender 

como NIIF al conjunto globalmente reconocido de normas que permiten la preparación de 

estados financieros de las entidades empresariales, las cuales establecen: 

- Los elementos deben ser reconocidos como activos, pasivos, ingresos y gastos. 

- Cómo medir cada uno de los elementos mencionados anteriormente. 

- Cómo presentarlos en un conjunto de estados financieros 

- Las revelaciones relacionadas sobre los elementos. 

Asimismo, Ernst & Young (EY) menciona que las NIIF requieren mantener información 

comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios a 

tomar decisiones económicas. Es decir, las NIIF no solo buscar establecer un marco contable, 
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sino que, su objetivo principal es, buscar presentar información contable transparente con 

calidad, basándose en principios de rescatar la esencia sobre la forma 

1.1.2 Antecedentes 

La ambición de los empresarios que buscan generar valor y crear nuevas relaciones económicas 

en diversos mercados capitales, generan la necesidad de información preparada bajo bases 

contables confiables, comprensibles y aceptadas en un contexto global. A partir de ello, los 

empresarios, que buscan generar valor, requieren de normas contables que los ayuden a evaluar 

los riesgos y oportunidades en las transacciones que realizan. 

De esta manera, el Presidente del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 

Hans Hoogervorst, el 15 de abril de 2015 en Toronto - Canadá, presentó la nueva declaración 

de las IABS: 

“Nuestra misión es desarrollar NIIF que aporten transparencia, rendición 
de cuentas y eficiencia a los mercados financieros de todo el mundo. 
Nuestro trabajo sirve al interés público mediante el fomento de la 
confianza, el crecimiento y la estabilidad financiera a largo plazo dentro 
de la economía global." (Rubiños, 2015, p. 3) 

 

1.1.3 Aporte mundial de las NIIF 

Según Paul Pacter, la NIIF se ha convertido en las normas aplicadas en la elaboración de los 

informes financieros y son aplicados de manera obligatoria en más de 100 países. De este modo 

se procede a desarrollar la aplicación de las NIIF en los diferentes mercados internacionales. 

En el caso de Europa, en las NIIF se debe hacer una distinción, entre el caso de las sociedades 

cotizadas y las no cotizadas. En el primer caso, desde el año 2005 son obligadas a la elaboración 

de sus estados financieros consolidados; sin embargo, las compañías no cotizadas no tienen esa 

obligación. En el caso de Estados Unidos la SEC (Securities and Exchange Commission), desde 

el 2007, permite que las compañías extranjeras presenten sus estados financieros bajo las NIIF. 

Por otro lado, en Canadá las sociedades cotizadas o de inversión tuvieron que adoptar las NIIF 

a partir de enero 2001, y, las entidades del sector público, los planes de pensiones y las cuentas 

segregadas de las compañías de seguros de vida no presentan esta obligación. 

En Sudamérica, prácticamente, en todos los países se permite o es obligatorio el uso de las NIIF 

(Gerencie:2015). Tal es el caso de Perú, que en el año 2006 el Congreso peruano promulgó la 
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Ley 28708 - “Ley General para el Sistema Nacional de Contabilidad”, la cual crea el Consejo 

Normativo de Contabilidad (CNC) con el fin de aprobar los estándares contables a ser utilizados 

por compañías privadas. El objetivo principal de promulgar la Ley es constituir el marco legal 

para que el CNC tenga un control sobre la información contable de los organismos del sector 

público y privado bajo normas que permitan elaborar las cuentas nacionales, la cuenta general 

de la república y las cuentas fiscales a nivel general. De este modo, el CNC apruebó las normas 

IFRS (International Financial Reporting Standars), previa traducción al idioma español, y todas 

las Normas NIIF emitidas por la Junta del IASB (International Accounting Standars Board) 

hasta el año 2013 como se menciona en el acuerdo firmado con la Fundación IFRS. Asimismo, 

Desde el 1 de enero de 2012, los entes reguladores, la Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV) y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), han requerido que todas las 

compañías cotizadas y que las instituciones financieras (bancos, compañías de seguros y fondos 

de pensiones) publiquen estados financieros preparados de conformidad con las Normas NIIF 

(IFRS Foundation, 2016).  

En el Apéndice B se puede observar la aplicación de la NIIF a nivel mundial 

1.1.4 Norma Internacional de Información Financiera 4: Contrato de Seguros 

La NIIF 4 es aplicable para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005, 

la cual ha sido emitida como una medida temporal para hacer frente al vacío en las NIIF. Esta 

realiza únicamente mejoras en las prácticas contables para los contratos de seguro; puesto que, 

si no hubiese existido esta NIIF, las compañías de seguros, hubieran requerido que la 

contabilidad de los contratos de seguro se realice siguiendo precedentes incluidos en otras 

Normas (Ernst & Young, 2014). 

1.1.4.1 Objetivo 

El objetivo de esta NIIF consiste en detallar la información que la entidad emisora deberá de 

ofrecer sobre los contratos de seguros.  

Su presentación incluye mejoras en la contabilización de los contratos de seguros por parte de 

las aseguradoras, así como, la revelación de información que permita identificar y explicar los 
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importes de los contratos presentados en los estados financieros de la aseguradora. El fin es que 

la información revelada ayude a los usuarios de dichos estados a comprender el importe, 

calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros procedentes de dichos contratos. 

1.1.4.2 Alcances generales  

A continuación, se presenta el alcance establecido para esta NIIF, así como las partes que 

contribuyen a la realización de la prueba de adecuación de pasivos. 

Una entidad aplicará la NIIF a los: (a) Contratos de seguro (incluyendo también los contratos 

de reaseguro) que emita y a los contratos de reaseguro de los que sea tenedora. (b) Instrumentos 

financieros que emita con un componente de participación discrecional. La NIIF 7 Instrumentos 

Financieros: Información a Revelar requiere revelar información sobre los instrumentos 

financieros, incluyendo los instrumentos que contengan esta característica. 

Es importante precisar que esta NIIF no aborda otros aspectos contables de las aseguradoras 

como la contabilización de aquello activos financieros que sean propiedad de entidades 

aseguradoras y de los pasivos financieros emitidos por estas. Para un mayor análisis de dichos 

aspectos ver la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación, la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición, la NIIF 7 y la NIIF 9 Instrumentos Financieros 

En los párrafos 10 a 12 de la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables 

y Errores se especifican los criterios que la entidad utilizará para desarrollar una política 

contable cuando no exista ninguna NIIF que sea específicamente aplicable a una partida. No 

obstante, la presente NIIF exime a la aseguradora de aplicar dichos criterios en sus políticas 

contables relativas a: (a) los contratos de seguro que emita; y (b) los contratos de reaseguro de 

los que sea tenedora.  

No obstante, la presente NIIF no exime a la aseguradora de cumplir con ciertas implicaciones 

de los criterios establecidos en la NIC 8. Específicamente, la aseguradora: a) No reconocerá 

como un pasivo las provisiones por reclamaciones futuras cuando estas se originen en contratos 

de seguro inexistentes al final del periodo sobre el que se informa (tales como las provisiones 

por catástrofes o de estabilización). (b) Llevará a cabo la prueba de adecuación de los pasivos 

(c) Eliminará un pasivo por contrato de seguro (o una parte del mismo) de su estado de situación 

financiera cuando, y sólo cuando, se extinga—es decir, cuando la obligación especificada en el 

contrato sea liquidada o cancelada, o haya caducado. (d) No compensará: (i) activos por 
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contratos de reaseguro con los pasivos por seguro conexos; o (ii) gastos o ingresos de contratos 

de reaseguro con los ingresos o gastos, respectivamente, de los contratos de seguro conexos. (e) 

Considerará si se han deteriorado sus activos por reaseguros. 

Como resultado de lo anterior, una entidad aseguradora puede cambiar sus políticas contables 

para los contratos de seguro siempre que dicho cambio contribuya a incrementar la relevancia 

de los estados financieros y no disminuya la fiabilidad de los mismos para la toma de decisiones 

económicas por parte de los usuarios o habiendo incrementado la fiabilidad de los estados 

financieros estos se vuelven menos relevantes para la toma de decisiones. La aseguradora 

utilizará la NIC 8 para evaluar la relevancia y fiabilidad. 

Continuando con las consideraciones de políticas contables establecidas en la presente NIIF se 

desarrolla el criterio de la prudencia utilizada por las compañías. De esta manera, una 

aseguradora no necesita ni debería cambiar sus políticas contables para los contratos de seguros 

a fin de eliminar la prudencia excesiva. Asimismo, si aseguradora valora sus contratos de seguro 

con suficiente prudencia, no deberá introducir aún más prudencia. 

1.1.4.3 Prueba de adecuación de pasivos 

En el párrafo 15 de la NIIF 4 se indica que al final de cada periodo, la entidad deberá evaluar la 

suficiencia de sus reservas técnicas a través de una prueba de adecuación de los pasivos por 

seguros que haya reconocido. Para la aplicación de esta prueba se utilizan las estimaciones 

actuales de los flujos de efectivo futuros procedentes de sus contratos de seguro menos los costos 

de adquisición diferidos y los activos intangibles conexos. En caso la evaluación mostrase que 

el importe registrado en libros de sus pasivos por contratos de seguro no es adecuado, el total 

de la deficiencia será reconocida en resultados del periodo.  

Para la ejecución de la prueba de adecuación de pasivos, la entidad deberá de cumplir con los 

siguientes requerimientos mínimos establecidos en el párrafo 16 de la NIIF 4: 

a) La prueba considera las estimaciones actuales de todos los flujos de efectivo 

contractuales, y de los flujos de efectivo conexos, tales como los costos de tramitación 

de las reclamaciones, así como los flujos de efectivo que procedan de las opciones y 

garantías implícitas.  

b) Si la prueba muestra que el pasivo es inadecuado, el importe total de la diferencia se 

reconocerá en el resultado del periodo. 
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Por otro lado, si las políticas contables seguidas por la aseguradora no requiriesen la práctica de 

una prueba de adecuación de los pasivos dicha entidad: 

a) Determinará el importe en libros de los pasivos por seguros que sean relevantes menos 

el importe en libros correspondientes a los costos de adquisición conexos que se han 

diferido y los activos intangibles conexos 

b)  Determinará si el importe descrito en (a) es menor que el importe en libros que se 

requeriría en caso de que los pasivos por contratos de seguro relevantes estuvieran dentro 

del alcance de la NIC 37. En caso de que así fuera, la aseguradora reconocerá la 

diferencia total en el resultado del periodo, y minorará el importe en libros de los costos 

de adquisición conexos que se han diferido o los activos intangibles conexos, o 

aumentará el importe en libros de los pasivos por contratos de seguro relevantes 

Según lo indicado por la NIIF 4 si la entidad cumple los requisitos mínimos establecidos en el 

párrafo 16 se considerará que la prueba de adecuación de pasivos es adecuada, dejando a criterio 

de la entidad la determinación de una serie de criterios que podrían influenciar en el cálculo de 

la prueba y afectar el resultado final de la evaluación de la reserva técnica. 

1.1.4.4 Tipos de reservas técnica 

La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) dentro del Marco Contable Conceptual 

define dos grandes tipos de reservas dentro de una compañía de seguro: Reserva técnica por 

siniestros y reserva técnica de primas, cada una de estas se compone por diferentes tipos de 

reservas características de cada producto y ramo 

Reserva técnica por siniestros: Esta reserva está compuesta por cinco tipos de reservas 

- Reserva para riesgos catastróficos y de siniestralidad incierta: Esta es una reserva 

estatutaria establecida por la SBS, se define como la reserva constituida para hacer frente 

a los riesgos catastróficos de los ramos de incendio y líneas aliadas, lucro cesante y 

ramos de ingeniería. Se considera riesgo catastrófico a todo evento catastrófico que se 

derive de la ocurrencia de dos o más siniestros originados por un mismo evento (desastre 

natural) cuya intensidad resulta de características inusuales, específicamente: 

terremotos, maremotos, tsunamis, lluvias, inundaciones, tormentas, erupciones 

volcánicas, el Fenómeno El Niño y conflagración 
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- Siniestros reportados pendientes de liquidación: Reserva constituida para aquellos 

siniestros ocurridos que a la fecha de cierre aún se encuentran en proceso de liquidación, 

ya sea porque no se ha iniciado el proceso de liquidación o porque se cuenta con un 

informe de liquidación sin concluir. A su vez, este tipo de reserva se constituye para los 

siniestros liquidados que aún no se han pagado en su totalidad por estar pendientes otros 

pagos o trámites, siniestros liquidados y cuestionados por el asegurado y los que se 

encuentran dentro de un proceso de litigio en el poder judicial.  

- Siniestros reportados pendientes de Pago: Reserva constituida para aquellos siniestros 

que habiendo sido liquidados de manera definitiva a la fecha de cierre aún se encuentran 

pendientes de pago. Para las compañías de los seguros de vida corresponde a los pagos 

vencidos de pensiones 

- Reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR): Reserva constituida a fin de 

mitigar el riesgo de aquellos siniestros que habiendo ocurrido durante el tiempo de 

vigencia de la póliza son reportados a la compañía de seguros con posterioridad a la 

fecha de ocurrencia.  

- Reserva de gastos de liquidación de siniestros:  Reserva constituida para estimar el 

importe necesario y suficiente para afrontar los gastos en los que incurrirá la compañía 

para la liquidación total y pago de los siniestros.  

 
Reserva técnica por primas: Reserva compuesta por dos tipos de reservas  

- Reserva de riesgo en curso: Reserva calculada con el fin de reflejar la estimación de los 

siniestros futuros y gastos que serían asumidos por las compañías de seguros por 

aquellos riesgos vigentes (contrato de seguros mantenidos por la compañía). Esta se 

determina sobre la base de la prima pagada por el asegurado, la prima que la compañía 

de seguros determina debe ser suficiente para soportar siniestros y gastos. La reserva de 

riesgo en curso se calcula para los contratos de seguros, reaseguro aceptado y coaseguro 

recibido de los seguros de ramos generales, y ramos de accidentes y enfermedades. De 

acuerdo a la SBS, la metodología de cálculo de esta reserva aplica para la constitución 

de la reserva matemática de los ramos de vida grupo e individual de corto plazo (solo 

para aquellos productos que tengan una vigencia menor o igual a un año). 
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- Reserva matemática de vida: Reserva asociada directamente al Sistema Privado de 

pensiones, aplicable a los seguros de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de 

sepelio. Posee dos componentes, aquellas obligaciones que provienen de asegurados que 

se siniestran durante la vigencia del contrato de seguro previsional dando paso a una 

póliza de seguro por invalidez o sobrevivencia y aquellas obligaciones relacionada con 

el seguro de jubilación, es decir, una vez que el afiliado opta por uno de las modalidades 

de jubilación 

La reserva matemática de vida también aplica para las pólizas de seguro 

correspondientes al seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), con respecto a 

las coberturas de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio aplicables para aquellos 

trabajadores que se siniestran mientras realizan un trabajo de riesgo. Para este tipo de 

seguro es importante verificar que accidente haya ocurrido durante el periodo de 

cobertura del seguro. Finalmente, y en menor proporción, la reserva matemática de vida 

también se calcula para los productos de vida individual de largo plazo.   

1.1.5 Norma Internacional de Información Financiera 17: Contrato de 

Seguros 

Se espera que la NIIF 4 sea reemplazada a partir del 2021 por la NIIF 17, la cual tiene 

el objetivo de asegurar que una entidad proporcione información relevante que 

represente fidedignamente los contratos que mantiene. El fin es que la información 

proporcione una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que 

los contratos de seguro tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y 

los flujos de efectivo de la entidad. 

De este modo, la NIIF 17 busca que cada una de las compañías identifique carteras de 

contratos de seguros, ya sea por los riesgos similares o por el hecho de haber sido 

gestionadas conjuntamente. Recalca que se espera que los contratos dentro de una línea 

de producto tengan riesgos similares, y, que estén en la misma cartera si se gestionan 

conjuntamente. Por otro lado, los contratos en líneas de producto diferentes no deberían 

tener riesgos similares, y, por ende, deberán estar en carteras diferentes.  
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Establecida la anterior premisa se ha logrado identificar las principales características 

del nuevo modelo contable para contratos de seguros, las cuales son:  

 Medición del valor presente de los flujos de efectivo futuros, en el cual se 

incorporan un ajuste por riesgo explícito y reevalúa en cada periodo de reporte 

el desempeño de los flujos de efectivo. 

 Identifica un Margen de Servicio Contractual (MSC), el cual es igual y opuesto 

a cualquier ganancia en el día uno del periodo de cumplimiento de los flujos de 

efectivo de un grupo de contratos; ya que representa la utilidad no devengada 

que se reconocerá en el estado de resultados conforme a la duración del servicio.  

 En cuanto al efecto de los cambios en las tasas de descuento será presentado, ya 

sea en los resultados del periodo, o bien, en los otros resultados integrales (ORI) 

según la elección de política contable. 

 Se deberá realizar la presentación de los ingresos y gastos incurridos por prestar 

el servicio del seguro en el estado de resultados. 

 Los resultados obtenidos de otorgar el servicio de seguros (ingresos devengados 

menos siniestros ocurridos) serán presentados de manera separada del ingreso o 

gasto financiero del seguro. 

En conclusión, lo que busca esta NIIF es que se realicen revelaciones extensas, 

relacionadas a los contratos de seguros para que de este modo puedan proporcionar 

información sobre los montos reconocidos por contratos de seguros, la naturaleza y 

extensión de los riesgos que surgen de dichos contratos. 

1.1.6 Diferencias entre la NIIF 4 y NIIF 17 

NIIF 4 NIIF 17 

- Se considera un norma transitoria, la 

cual no brindaba información lo 

suficientemente transparente para los 

usuarios, ya que dificulta la 

comparación entre productos, 

compañías y jurisdicciones. 

- Con la nueva NIIF se espera obtener 

una mayor profundidad y transparencia 

en las revelaciones en los estados 

financieros que facilite la toma de 

decisiones a partir de un análisis de los 

productos en el portafolio 
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- El registro de los ingresos se realiza 

según lo percibido. Para ello, el área de 

operaciones solo tiene que reportar las 

primas captadas del mes, sin tener que 

realizar algún tipo de coordinación con 

otras áreas operativas. 

 

- El registro de los ingresos se realizará 

de acuerdo a la estimación actual de los 

flujos de efectivo futuros. Para lo cual 

será necesario que exististe una mayor 

conexión entre todas las área del negocio 

revisando las funciones de área de 

planificación, presupuesto y previsión  

- El registro de los ingresos de realiza de 

forma general sin distinguir los 

productos. 

 

- La norma requiere que se realice una 

desagregación del portafolio de 

contratos de seguros en base a riesgos 

similares. 

- Las compañías realizan un análisis 

simple de los productos que mantiene. El 

estilo de análisis requerido por la norma 

y que realizan no permite generar 

información real sobre la rentabilidad de 

cada producto. 

- Con la nueva norma será necesario que 

la compañía invierta en mano de obra 

que realice análisis más complejo por 

productos, llevándolos a mejorar los 

modelos actuales de reportes 

financieros.  

- La norma no exige un análisis por 

producto, por lo cual la compañía no 

requiere de una inversión adicional en 

capital humano para realizar análisis del 

portafolio que mantiene ni de la 

información financiera que reporta 

mermando la calidad de información 

presentada a los usuarios.  

  

- La compañía necesita organizar el 

capital humano con el que cuenta de tal 

manera que los reportes financieros a 

generar se realicen de manera eficaz y 

efectiva; ya que con el nuevo análisis 

que realiza el riesgo de presentar 

información financiera incorrecta, 

inexacta o incompleta se encontrará 

presente a mayor escala. 

- La medición de los pasivos por 

contratos de seguros se realiza en base a 

supuestos que no reflejan la realidad del 

mercado a la fecha de reporte, la 

- La norma requiere que los pasivos por 

contratos de seguros sean reportados en 

el balance general usando los supuesto 

actuales en cada fecha de reporte (tasa de 
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compañía utiliza la tasa de inversión 

para la estimación y la evaluación de sus 

reservas. En cambio, por el lado del 

estado de resultado, se refleja el ingreso 

de las primas captadas en el periodo las 

cuales no reflejan la rentabilidad final 

del producto ni el desempeño de la 

entidad. 

mercado). Mientras que por el lado del 

estado resultados se refleja el resultado 

de la provisión de servicios de contratos 

de seguros en el periodo de reporte. De 

esta forma, la NIIF combina la medición 

actual del balance general con el reporte 

de desempeño de la entidad en el estado 

de resultado a través del tiempo  

- Permite, pero no requiere, que la 

entidad aseguradora utilice tasas de 

descuentos del mercado vigente. 

- La aplicación de la NIIF 17 exige que 

la compañía hago uso de tasas de 

descuento consistentes con el mercado. 

- La norma establece la realización de 

una prueba de adecuación de pasivos 

que permita evaluar las provisiones por 

reservas técnicas de primas mantenidas. 

Sin embargo no indica el nivel de 

desagregación de esta prueba, por 

producto o por ramo. 

- La norma requiere que se realice un 

análisis por porfolios que cuenten con 

riesgos similares. De esta manera, se 

busca obtener una provisión especifica 

por riesgo. 

 

 

1.2 Modelos o Sistema de Costeo 

1.2.1 Conceptos Básicos 

Antes de profundizar en detallar qué es un modelos o sistemas de costos e inclusive la 

clasificación de los mismos se ha visto por conveniente ubicar el papel que juegan los siguientes 

conceptos dentro de la investigación:  

1.2.1.1 Objeto de Costo 

El concepto de objeto de costo dentro de esta investigación. Puesto que, por lo general, un 

contador define un costo como un recurso que se consume con el fin de alcanzar un objetivo 

específico.  
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Tal como lo indica Toro (2016), la mayoría de las personas considera que un costo es la cantidad 

de dinero que hay que pagar a fin de adquirir un producto o un servicio. De este modo, las 

compañías a menudo desean saber cuánto vale un determinado objeto, otorgándole así a este 

término, la capacidad de representar el departamento de una compañía, un lote de productos, un 

cliente específico o un grupo de clientes con determinadas características, etc.  

Asimismo, es necesario presentar los términos de acumulación y asignación de costos, puesto 

que, son términos que difieren por una delgada línea en cuanto a conceptos. 

1.2.1.2 Acumulación de Costos 

Este término va dirigido básicamente a la agrupación de costos de acuerdo a alguna clasificación 

“natural”, es decir, que la acumulación de costos recopila datos sobre los costos de una forma 

organizada y de conformidad con un plan o sistema contable.  

1.2.1.3 Asignación de Costos 

En tanto, la asignación de costos se basa en la acumulación de costos para asignarlos, valga la 

aclaración, a un predeterminado objeto de costo con el fin de tomar decisiones. Como lo indica 

Toro (2016) el objetivo de realizar la asignación de costos a un determinado objeto es, por 

ejemplo, asignar costos a determinada área para facilitar las decisiones sobre su eficiencia, o, 

asignar costos a determinado producto o cliente para medir su rentabilidad  

1.2.2 Modelos o Sistemas de Costeo 

Se puede definir un sistema o modelo de costeo de la siguiente manera: 

“Conjunto de reglas, procesos y procedimientos que hacen posible el cálculo 
sistemático de datos relacionados con el consumo de recursos necesarios para 
producir un bien o prestar un servicio, con el objetivo de suministrar 
información relevante encaminada a facilitar la toma de decisiones por parte 
de la dirección de la compañía” (Tafur y otros, 2013, p. 55) 
 

De este modo, en base a lo citado, los sistemas de costeo tienen como objetivo satisfacer 

los centros o unidades de organizativas, en donde se realiza una agrupación de los 

costos por centros de responsabilidad permitiendo valorar la contribución que cada uno 

de los centros realiza a la compañía. Asimismo, tiene como propósito calcular el costo 
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de los productos y servicios que permitirán realizar la valorización de las existencias 

(productos) y calcular resultados (Cuervo y otros, 2013). 

1.2.2.1 Sistemas de Costeo 

De acuerdo al análisis del Ingeniero Industrial y Profesor de la UNMSM, Jorge Vergiú Canto, 

los sistemas de costeo se pueden clasificar en dos: 

1.2.2.1.1 Sistemas de Costeo Tradicional 

Este sistema se basa en: la acumulación de los costos incurridos en cada etapa o proceso de 

fabricación, evaluación de inventarios, determinación del costo de ventas, y, proporcionar 

información relevante para el control, planeamiento y toma de decisiones. De este modo, este 

sistema se subdivide en: costeo por absorción y el costeo directo (Vergiú, 2013). 

 Costeo por Absorción. - En este método se consideran los elementos del costo 

de mano de obra, materia prima y gastos indirectos de fabricación, sin considerar 

si sus características son fijas o variables en relación con el volumen de 

producción. De manera resumida, este método considera todos los costos de 

producción sin discernir sus características individuales (Cortés, 2012). 

Asimismo, este costeo se caracteriza porque divide los recursos de la compañía en costos 

y gastos relacionándose con la producción y con las áreas de administración y ventas, 

respectivamente (Vergiú, 2013). 

Costeo Directo. - Llamado también costeo marginal o variable, este se caracteriza 

básicamente por su apreciación de que los únicos costos que se deben considerar como 

parte del costo de producción son los que tengan un comportamiento variable con 

relación a los cambios de los volúmenes de producción. En otras palabras, este método 

sugiere solo tomar en cuenta los costos de materia prima, mano de obra y costos 

indirectos que sean variables, y, que los costos fijos relacionados a la producción se 

consideren como gastos del periodo en el cual se incurrieron (Cortés, 2012).  

1.2.2.1.2 Costos basados en actividades ABC 

Por otro lado, este método propone incluir dentro del costo del producto no solo los costos de 

producción, sino que también propone incluir los costos administrativos y de ventas en los que 
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se incurren; ya que tanto los costos de producción, administrativos como los de venta son parte 

esencial para que el producto final llegue al cliente con la expectativa de que, al vender el 

producto, se recupere cada uno de los costos involucrados en la producción. Este método permite 

el cálculo de un costo por producto o servicio de manera más detallada y eficaz para la toma de 

decisiones.  

Asimismo, este tipo de costeo implica una correcta asignación de los costos tanto directos como 

indirectos,  

En base a la información recopilada anteriormente y bajo la premisa de que el Costeo ABC o 

Costeo basado en actividades brinda beneficios para la toma de decisiones y la medición de 

resultados (Toro, 2016). 

1.3 Impacto financiero  

1.3.1. Definición de impacto 

Antes de proceder a detallar lo que sería el impacto tanto financiero como tributario es necesario 

tener en claro la definición de impacto.  

De este modo, impacto se entiende como un efecto producido en la opinión pública por un 

acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, una catástrofe o cualquier otro 

acontecimiento de gran magnitud (RAE, 2014). 

A partir del concepto anteriormente mencionado, se puede indicar que un impacto es producido 

por un acontecimiento que afecta ha determinado punto, ente o sector. Teniendo en cuenta las 

premisas mencionadas se procede a detallar lo que sería un impacto financiero y tributario. 

1.3.2. Impacto financiero 

El impacto financiero se encuentra directamente relacionado, o, se encuentra basado en el 

análisis financiero. De este modo, es necesario indicar qué se entiende por análisis financiero. 

El concepto de análisis se puede entender como la distinción, separación de las partes de un todo 

para llegar a conocer sus elementos y principios. A través del análisis, es posible estudiar los 

límites, las características y las posibles soluciones de un problema. 
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Por otro lado, el concepto de financiero procede del término finanzas, el cual se puede entender 

como el conjunto de bienes de los cuales dispone una persona ya sea natural o jurídica, en forma 

de dinero.  

Entonces, el análisis financiero, es una forma o método por el cual se puede analizar las 

consecuencias financieras de las decisiones de negocios (Definicion.de). Por lo tanto, en base a 

lo recopilado, el impacto financiero se podría ver reflejado en los estados financieros de las 

compañías, y en los ratios más significativos que se pueda extraer de la información de los 

mismos, los cuales serían: liquidez, solvencia y rentabilidad. 

1.4 Riesgos asociados 

En base a los impactos mencionados anteriormente y en base a los resultados que se obtengan a 

lo largo de esta investigación, se ha considerado que pueden generan un tipo de riesgo. Sin 

embargo, es necesario indicar qué es un riesgo y los tipos de riesgos que existen. 

1.4.1 Definición de riesgo 

Este término hace referencia a la proximidad o contingencia de un posible daño. Además, está 

vinculado a la vulnerabilidad que puede tener una persona, ente o sector (Definicion.de).  

De este modo se procede a especificar los tipos de riesgos a los que se encuentran afectas las 

compañías. 

1.4.2 Tipos de Riesgos 

Según Juan Carlos Ávila Bustos - Contador Público - indica que existen tres tipos de riesgos: 

1.4.2.1 Riesgo Operativo 

El riesgo operativo representa la pérdida potencial en consecuencia de sucesos relacionados con 

los aspectos operativos y tecnológicos de las actividades del negocio; es decir, que surge por 

fallas o deficiencias en los sistemas de información, en los controles internos, errores en el 

procesamiento de las operaciones, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, o error 

humano (BBVA, 2012). 
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1.4.2.2 Riesgo Legal 

Este riesgo se encuentra relacionado directamente con el incumplimiento de las normas jurídicas 

y administrativas aplicables al sector. Por lo general, este tipo de riesgo se origina cuando una 

contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción (Estupiñán, 

2015). 

1.4.2.3 Riesgo Financiero 

Este riesgo abarca tres subdivisiones, las cuales son: riesgo de mercado, crédito y liquidez. Estas 

subdivisiones se encuentran relacionadas entre sí; es decir, que si sucede uno lo más probable 

es que suceda los otros dos. 

1.4.2.3.1 Riesgo de mercado 

Se entiende como:  

“Las pérdidas que se tienen cuando cambian las tasas de interés, cuando se 
cae la bolsa de valores, porque las acciones ya no valen lo mismo los factores 
de mercado son: tasas, monedas y precios” (Estupiñán, 2015, p. 73) 

1.4.2.3.2 Riesgo de crédito 

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones. (SBS) este riesgo se define como: 

“La posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los 
deudores, contrapartes, o terceros obligados, para cumplir sus obligaciones 
contractuales registradas dentro o fuera del balance”. (SBS, 2011, p. 02)  

1.4.2.3.3 Riesgo de liquidez 

Este riesgo hace referencia a la incapacidad para una organización de disponer de los fondos 

necesarios para hacer frente a sus obligaciones tanto en el corto plazo como en el mediano/largo 

plazo (Gestión, 2012).  

1.5 Sector Seguros 

1.5.1 Definición 

Para una mayor comprensión del sector seguros se procede a explicar la definición de un 

contrato de seguros: 
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“El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, 
mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el 
evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los 
límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, 
una renta u otras prestaciones convenidas” (Ley Nº 29946, 2012, art 1) 
 

A su vez, la fundación MAFPRE identifica y define a los siguientes agentes participantes dentro 

de un contrato de seguros: 

 Asegurador, es la persona que asume las consecuencias de los riesgos cubiertos por un 

contrato de seguros. 

 Comprador del seguro o tomador es la persona que se compromete a pago periódico del 

seguro, prima. 

 Asegurado es la persona que está expuesta al riesgo ya sea en sí mismo o en sus bienes. 

 Beneficiario es quien recibirá la indemnización establecida en el contrato de seguros. 

Mayormente suele tener un vínculo en común de intereses personales, familiares o 

económicos con el asegurado o con el tomador. A pesar de ello, también es factible 

designar a cualquier entidad como beneficiario 

El tomador del seguro, el asegurador y el beneficiario pueden llegar a ser la misma persona o 

pueden ser tres personas distintas 

1.5.2. Entes Reguladores 

Las compañías aseguradoras están bajo la regulación y supervisión de los siguientes entes: 

- La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a través de la regulación busca 

crear un sistema de incentivos que permita que las decisiones privadas de las compañías 

sean consistentes con el objetivo de lograr solidez e integridad dentro de los sistemas 

supervisados, así como de mantener la solvencia y estabilidad a largo plazo. La Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, Ley 

General 26702, define los objetivos, funciones y atribuciones de la SBS en el sistema de 

seguros. La regulación de la SBS se basa en el principio de transparencia. Por un lado, 

las compañías de los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones están 

obligadas proporcionar información que permita a otros agentes económicos (clientes, 

supervisores, analista e inversionistas) tomar decisiones. Sin embargo, es la SBS quien 
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debe trabajar para asegurar que la información proporcionada sea oportuna, correcta y 

confiable. 

- La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

dentro de su Reglamento de Organización y Funciones establece como sus principales 

funciones recaudar y administrar los tributos internos, fiscalizar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, sistematizar y ordenar la legislación vinculada con los tributos 

que administra, administrar los mecanismos de control tributario preventivo, entre otros.  

Como parte de su función fiscalizadora, la SUNAT realiza auditorías periódicas a las 

compañías de seguros, a fin de asegurar el correcto cumplimiento tributario. 

- La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), según el portal oficial de este ente, 

entre sus principales funciones esta velar por la protección de los inversionistas, a través 

de un mercado eficiente y transparente que permita la correcta formación de precios 

junto con la difusión de la información necesaria. Sus tres principales funciones son:  

- Dictar normas regulatorias en materia de mercado de valores, de productos y en 

el sistema de fondos colectivos 

- Supervisar el cumplimiento de las normas regulatorias por parte de las personas 

naturales y jurídicas que participen en dichos mercados 

- Promover y estudiar el mercado de valores, de productos y en el sistema de 

fondos colectivos 

1.5.3 Plan de cuentas 

Los estados financieros de las compañías del sector seguros son elaborados y presentados en 

base al plan contable aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En 

cuanto al manejo que las compañías de seguros puedan tener sobre las aperturas de cuentas, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) solo ha parametrizado su uso hasta el octavo 

dígito. En dicho contexto, la compañía se encuentra en libertad de aperturar las cuentas a partir 

del noveno en todas aquellas que considere necesarias. En caso una compañía de seguros desee 

aperturar nuevas cuentas (4 dígitos) subcuentas (6 dígitos) o cuentas analíticas (8 dígitos) deberá 

solicitar una autorización previa de la SBS, una vez que se cuenta con esta, su aplicación podrá 

ser de uso general. 
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Dentro del diseño del plan de cuentas. la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP tomó en 

consideración la siguiente estructura sobre la base de los siguientes niveles: 

- Clase: Se identifica con el primer dígito. 

- Clase 1 Activo 
- Clase 2 Pasivo 
- Clase 3 Patrimonio 
- Clase 4 Egreso 
- Clase 5 Ingresos 
- Clase 6 Otros ingresos y egresos 
- Clase 7 Cuentas contingentes 
- Clase 8 Cuentas de orden 
- Clase 9 Cuentas de presupuesto y costos  

 
- Rubro: Se identifica con los dos primeros dígitos, esta es la denominación genérica que 

normalmente se informa en los estados financieros. En el Apéndice D se puede observar 

las cuentas a nivel de dos dígitos.  

- Cuenta: Se identifica con los cuatro primeros dígitos tomando en consideración que si 

la compañía realiza sus operaciones en más de una moneda realiza la clasificación de la 

moneda en el tercer dígito.  

- Sub-cuenta: Se identifica con los seis primeros dígitos. Brinda el detalle de la cuenta de 

forma más precisa, profundizando en el tipo de operación o clasificación dentro de una 

misma cuenta.  Para algunas partidas como ingresos, gastos, reservas entre otros, en el 

quinto y sexto dígito se coloca el número de riesgo o ramo específico al que corresponde 

la cuenta, este permite distinguir y analizar los movimientos de cada riesgo. En el 

Apéndice E se puede observar el listado completo de los riesgos según ramo al que 

pertenecen 

- Cuenta Analítica: Se identifica con los ocho primeros dígitos y brinda información 

referida al tipo específico de operación.  

A partir de ello, la forma y las cuentas utilizadas en el registro de una venta (venta de una póliza 

de seguros) utilizando el plan de cuentas de seguros difiere significativamente del registro 

utilizando para el registro de una venta con el plan contable general empresarial 
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Ejemplo del registro de una venta de 
una póliza de seguros  

Ejemplo del registro de la prestación 
de un servicio 

  Debe Haber   Debe Haber 
12 - Cuentas por cobrar 
por operaciones de 
seguros 

x   
12  - Cuentas por cobrar 
comerciales 

x   

54 - Ingresos técnicos - 
Derecho de  emisión 

  x 
40 - Tributos por pagar-
IGV 

  x 

50 - Ingresos por primas 
de seguros y reaseguro 
aceptado 

  x 70 - Venta   x 

> Emisión de primas     > Registro de la venta     
10 - Efectivo y 
equivalente de efectivo 

x   
10 - Efectivo y 
equivalente de efectivo 

x   

12 - Cuentas por cobrar 
por operaciones de 
seguros 

  x 
12 - Cuentas por cobrar 
comerciales 

  x 

> Por el cobro de la 
prima 

    > Registro del cobro      

41 - Ajuste por reserva 
técnica de primas de 
seguros  

x   69 - Costo de venta x   

27 - Reservas técnicas por 
primas 

  x 20 - Mercadería   x 

> Reserva técnica por  
primas 

    
> Registro del costo de 
venta 

    

43  - Comisiones sobre 
primas de seguros  

x   
63  - Servicios prestados 
por terceros 

x   

22  - Cuenta por pagar a  
intermediarios 

  x 
42  - Cuentas por pagar 
comerciales 

  x 

>   Registro del gasto de 
la comisión 

    
>   Registro del gasto de 
la comisión 

    

22 - Cuenta por pagar a  
intermediarios 

x   
42  - Cuentas por pagar 
comerciales 

x   

10 - Efectivo y 
equivalente de efectivo 

  x 
10 - Efectivo y 
equivalente de efectivo 

  x 

> Registro del pago de la 
comisión 

    
> Registro del pago de 
la comisión 
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1.5.4 Evolución de las compañías aseguradoras 

Como se puede apreciar en el Apéndice C (pág. 113), si se realiza un análisis de las primas de 

seguros netas vendidas del 2005 al 2015 se podrá observar que el sector de seguros ha tenido un 

crecimiento sostenido a lo largo de los años, a pesar de ello, en diciembre del 2016 sus ventas 

evidenciaron una caída de 488 millones de soles respecto a diciembre del 2015.  

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en el boletín “Evolución del Sistema de 

Seguros al IV Trimestre de 2016” reveló que la desaceleración representa una caída de 4,2% 

respecto a diciembre de 2015. A su vez, se detalla que la variación se originó principalmente 

por el decrecimiento de 1,4% y 24,6% en las primas de seguros generales y seguros del Sistema 

Privado de Pensiones (SPP) frente al 2015, respectivamente. Por un lado, en el ramo de seguros 

generales las primas asociadas al riesgo de incendio y líneas aliadas se redujeron en 4,0% 

mientras que para el riesgo de terremoto la caída fue de 4,3%. En tanto, dentro de los seguros 

del Sistema Privado de Pensiones (SPP), las primas por rentas de jubilación disminuyeron en 

59,1%.  

Al cierre del segundo trimestre del 2017 se continúa evidenciando una disminución en las primas 

de seguros del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y seguros generales. Las primeras tuvieron 

una disminución del 1.8% respecto a lo registrado doce meses antes, las primas de seguros netas 

del riesgo de rentas de jubilación disminuyeron en 58,9% siendo las más afectas a partir de la 

promulgación de la Ley N° 30425. La mencionada ley fue emitida en abril del 2016 y entre otros 

aspectos establece que los afiliados a partir de los 65 años de edad podrán elegir entre percibir 

una pensión de renta vitalicia o solicitar el retiro del 95.5% del total de la Cuenta Individual de 

Capitalización (CIC).  
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Fuente: Boletín mensual de la SBS 
Elaboración propia 

 
Como se observa en el cuadro anterior, el impacto de esta norma se vio reflejado de forma más 

notoria en el número de primas vendidas del producto de renta de jubilación. En tanto, los 

productos de pensiones de invalidez y sobrevivencia no fueron afectados por esta norma, ya que 

ambos se originan de la activación de un seguro previsional y al haber recibido el beneficio del 

aporte adicional no tienen opción o derecho a solicitar el retiro de parte o el integro de sus 

fondos. 

 
Al cierre del segundo trimestre del 2017, el sector de seguros del sistema privado de pensiones 

no presenta indicios de poder revertir la disminución de afiliados que están sufriendo los 

productos que conforman dicho ramo. A partir de ello, queda la inquietud de saber cómo afecta 

a las compañías de seguros esta disminución de primas netas vendidas, cuáles son las medidas 

que las compañías de seguro están tomando frente a esta situación y cómo está respondiendo el 

mercado 

 -

 50,000

 100,000
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 200,000
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 300,000

I Trim 2016 II Trim 2016 III Trim
2016

IV Trim
2016
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Renta de Jubilados Pensiones de Invalidez Pensiones de Sobrevivencia
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Nota: Extraído del boletín “Evolución del Sistema de Seguros al II Trimestre de 2017” 

1.5.5 Productos comercializados 

El sector de seguros se caracteriza por la comercialización de diferentes productos que cubren 

riesgos específicos, mayormente estos son clasificados en tres categorías según el tipo de riesgo 

que cubren:  

- Ramos Generales: Dentro de esta clasificación se incluyen todos los productos de 

seguros cuyo fin principal es reparar la pérdida sufrida en el patrimonio del tomador del 

seguro. Algunos de los riesgos más conocidos son los seguros vehiculares, robo y asalto, 

incendio y terremoto. 

- Ramos de accidentes y enfermedades: Abarca los seguros que buscan proteger la salud, 

el bienestar del asegurado y en algunos casos la muerte del asegurado. Los riesgos más 

conocidos que lo conforman son SOAT, asistencia médica y accidentes personales 

- Ramos de vida: Este ramo abarca los productos cuyo objetivo principal es proteger al 

asegurado de riesgos que afecten su vida y cuyo pago por el asegurador de la cantidad 

estipulada en el contrato está ligada a la persona, ya sea a partir de su fallecimiento o 

supervivencia. Los riesgos más conocidos y comercializados son: 

En el Apéndice E se puede observar el listado completo de los riesgos según ramo al que 

pertenecen 
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1.5.6 Compañías comercializadoras de seguros del Sistema Privado de 

Pensiones  

Según lo publicado en el portal oficial de la SBS el número de compañías aseguradoras que 

participan en este sector se ha incrementado de 15 en el 2005 a 22 al cierre del segundo trimestre 

del 2017 

Empresas de seguros Autorizadas 
(Al 30 de junio del 2017) 

Ramos Generales y de Vida Ramos Generales Ramos de Vida 

Chubb Perú Pacífico Seguros El Pacífico Vida 
Cardif La Positiva Sura 

Interseguro Mafpre Perú La Positiva Vida 
Rimac Secrex Mafpre Perú Vida 

Protecta Insur Rigel 

 HDI Seguros Vida Cámara 

 Avla Perú Ohio National Vida 

 Coface Crecer Seguros 

 Liberty  
Nota: Extraído del boletín "Evolución del Sistema de Seguros al II trimestre del 2017" 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se consideró las compañías aseguradoras que 

venden productos del ramo de vida y con mayor precisión aquellas que comercializan productos 

de seguros del sistema privado de pensiones (ramo de rentas vitalicias):  

- Rimac 

- Seguros Sura 

- El Pacifico Vida  

- La Positiva Vida 

- Interseguros 

- Ohio National Vida 

- Vida Cámara 

- Protecta 

- Rigel 
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1.5.7 Seguros del sistema privado de pensiones 

Dentro del ramo de rentas vitalicias, también conocido como seguros del sistema privado de 

pensiones se comercializan productos que cubren los siguientes riesgos: 

Seguros del 
Sistema 

Privado de 
Pensiones 

76 Renta de jubilados 
91 Invalidez 
92 Sobrevivencia 
93 Gastos de sepelio 
94 Pensiones de invalidez 
95 Pensiones de sobrevivencia 
96 Pensiones de invalidez – Régimen Temporal 
97 Pensiones de sobrevivencia – Régimen 
Temporal 
98 Primas estimadas SISCO 
99 Primas SISCO 

 

Se puede agrupar el desarrollo de sistema privado de pensiones en tres momentos: 

- Régimen Temporal: Se encontró vigente hasta el 31 de octubre del 2003, abarcó los 

riesgos número 96 y 97. Durante su vigencia, las AFP´s celebraban un contrato de 

administración de riesgo con una compañía de seguros en particular, la cual se 

comprometía a brindar una pensión por invalidez o sobrevivencia a aquellos afiliados 

que por motivos de salud ya no se encuentren en capacidad de seguir aportando a la AFP. 

De esta forma, el asegurado estaba obligado a tomar su pensión de invalidez o 

sobrevivencia con la compañía aseguradora seleccionada por la AFP, sin poder realizar 

cotizaciones en el mercado con otras compañías.  

Régimen Temporal  
     

AFP      Cía. de Seguros Previsional Invalido/Beneficiarios 

CIC       CIC + AA (aporte adicional) Pensiones en S/. 
      
Nota: Extraído del boletín "El mercado de rentas vitalicias en el ámbito del SPP" 

 

- Régimen definitivo:  También conocido como régimen de aporte adicional abarca los 

riesgos número 91, 92 y 93 entró en vigencia el 1 de noviembre del 2003 y se mantuvo 

hasta finales del 2013. Se distingue del régimen temporal porque permite que al 
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asegurado realizar cotizaciones en el mercado y seleccionar la compañía de seguros de 

su preferencia para tomar su pensión por invalidez o sobrevivencia. De esta forma, la 

compañía aseguradora con la que la AFP celebró el contrato de administración de riesgo, 

se compromete a realizar el aporte adicional al asegurado mas no adquiere el derecho ni 

la obligación de brindarle la pensión de invalidez o sobrevivencia. 

Régimen Definitivo 
   

Cía. de Seguros 
Previsional 

APF 
 
 

Cotización 

Cía. de Seguros 
Previsional 

Invalido/ 
Beneficiarios 

AA (aporte 
adicional) 

CIC+AA 
(aporte 

adicional) Renta vitalicia Pensiones en S/. 
          
Nota: Extraído del boletín "El mercado de rentas vitalicias en el ámbito del SPP" 

 

- SISCO: También conocida como “Póliza de Seguro Colectiva para la administración de 

los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio” se constituyó durante la 

reforma del Sistema Privado de Pensiones que tuvo lugar en Julio del 2012 a través de 

la promulgación de la Ley Nº 29903. Abarca los riesgos número 98 y 99. Este es el 

mecanismo previsional que se encuentra vigente a la fecha y tiene dos características 

principales: 

- Se trata de un contrato de administración conjunta de riesgo de invalidez, 

sobrevivencia y gastos de sepelio de los afiliados por parte de las compañías de 

seguros que resulten ganadoras en el proceso de licitación pública. Se estableció 

que por cada licitación se seleccionará a siete compañías aseguradoras, aquellas 

que ofrezcan una menor prima. 

- El cobro de una única prima, por concepto de seguros, para todos los afiliados al 

Sistema Privado de Pensiones (SPP). La prima será determinada en base al 

promedio de las primas ofrecidas por las compañías aseguradoras. 

Como ente neural, el Departamento de invalidez y sobrevivencia (DIS) se encargará de 

recaudar las primas de seguro de todas las AFP´s y repartirlas entre las siete compañías 

participantes del contrato. Cada licitación tiene una duración de 2 años, el primer 
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contrato se celebró a finales del 2013 y cubrió los periodos 2013 y 2014. En la actualidad 

se encuentra vigente la tercera licitación del SISCO y cubrirá los periodos 2017 y 2018. 

El SISCO se activará cuando un asegurado se vea imposibilitado de seguir aportando a 

la AFP y califique para una pensión de invalidez o sobrevivencia. En ese momento, las 

siete compañías que en un inicio recibieron el pago de las primas se verán obligadas a 

realizar el aporte adicional necesario para que el asegurado pueda tomar una pensión de 

invalidez o sobrevivencia. Este tipo de seguro se creó para garantizar que el afiliado 

podrá tener dinero suficiente en su cuenta individual de capitalización (CIC) como para 

obtener una pensión por invalidez o sobrevivencia razonable.  

SISCO 
     
Cía. de Seguros 
Previsional (x7) APF Cotización Cía. de Seguros 

Previsional 
Invalido/ 

Beneficiarios 
AA CIC Renta vitalicia Pensiones en S/. 

          
Elaboración propia 

 

Una vez que el asegurado recibe el aporte adicional correspondiente estará en libertad de cotizar 

su pensión de invalidez o sobrevivencia con la compañía aseguradora de su preferencia. En ese 

punto, las compañías aseguradoras ofrecerán productos que cubran los riesgos de 94 y 95, 

pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivencia, respectivamente.  

Finalmente, tenemos el riesgo número 76 Renta de jubilación, en este se ofrecen todos los 

productos destinados a asegurados sanos que tomaron la decisión de jubilarse a través de alguna 

de las modalidades ofrecidas por las AFP´s. Estas son las pensiones mejor cotizadas en el 

mercado ya que pertenecen a asegurados que aportaron a su Cuenta Individual de Capitalización 

(CIC) durante toda su vida laboral y que, por lo tanto, cuenta con un fondo de ahorro más grande.  

En tanto, los asegurados que llegan a través del sistema previsional y solicitan pensiones de 

invalidez (riesgo 94) o pensiones de sobrevivencia (riesgo 95) tiene una Cuenta Individual de 

Capitalización (CIC) más reducida y menos atractiva para las compañías de seguros ya que, al 

haber sufrido algún tipo de accidente o enfermedad no lograron terminar de aportar a su fondo 

de ahorro y, a pesar de la importancia del aporte adicional que reciben, este no se compara a la 

Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de una persona sana que solicita una renta de 

jubilación. 
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Capítulo II: PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Objetivo de la Investigación  

2.1.1 Justificación 

Se eligió el presente tema a partir de la inquietud de cómo una compañía de seguros 

garantiza a los asegurados que podrá hacer frente a todas las obligaciones aceptadas.  

Las reservas técnicas son una de las partidas más importantes dentro de una compañía 

de seguros. Según la SBS, al cierre del segundo trimestre del 2017, estas representaron 

el 87.1% del total de obligaciones técnicas de una compañía promedio. De este modo, 

dentro de una compañía de seguros se registran dos tipos de reservas técnicas: reserva 

técnica por siniestros y reserva técnica por primas, las cuales, a su vez, poseen 

subcategorías de reservas técnicas.  

A continuación, se presenta los diferentes tipos de reservas técnicas, sus subcategorías y 

el saldo acumulado al segundo trimestre del 2017 en los Estados de situación financiera 

de todas las compañías aseguradoras.  

Reservas Técnicas por Siniestros 
 Saldo al 30 de Junio 2017 

(en miles de S/)  
Siniestros Reportados Pendientes de liquidación           1,486,716  
Siniestros Reportados Pendientes de pago                48,524  
Gastos de liquidación                82,134  
Siniestros Ocurridos y no Reportados              703,027  
Riesgos Catastróficos                61,156  
Reservas Adicionales              162,941  
Total           2,544,497  

 

Reservas Técnicas por Primas 
 Saldo al 30 de Junio 2017 

(en miles de S/)  
Riesgos en Curso                1,575,887  
Matemáticas de Vida              23,916,185  
Reservas adicionales                   117,673  
Total              25,609,745  
Elaboración propia 
Fuente: SBS "Boletín Mensual Junio 2017" 
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Como se puede observar la reserva más significativa es la correspondiente a las reservas 

matemáticas de vida, está reservas es característica de los productos que cubren riesgos 

de Vida Individual, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), Seguro 

Previsional y Rentas Vitalicias. Se realizó el análisis de la proporción de la reserva 

matemática de vida de las cinco compañías líderes en el mercado, respecto a los riesgos 

mencionados anteriormente identificando que la reserva más significativa, en todos los 

casos, es la reserva matemática por rentas vitalicias.   

  
La Positiva 

Vida 
El Pacifico 

Vida 
Inter-

seguros 
Seguros 

Sura 
Rímac 

 

  
Jun 17  
S/ 000 

Jun 17  
S/ 000 

Jun 17  
S/ 000 

Jun 17  
S/ 000 

Jun 17  
S/ 000 

Reserva por rentas 
vitalicias 

2,111 3,271 4,710 3,511 3,792

Privada - 53 5 - 51

Reserva para 
seguros 

previsionales 
271 391 118 462 600

Reserva de SCTR 162 313 13 11 758
Seguros de Vida 50 1,233 153 337 365

Reservas 
matemáticas de 

vida 
2,594 5,262 4,999 4,322 5,566

Elaboración propia  
Fuente: SMV "Estados financieros II trimestrales" por compañía 

 

A partir de ello, la presente investigación estará enfocada al ramo de rentas vitalicias 

buscando identificar si las reservas técnicas mantenidas son suficientes para hacer frente 

a los pagos futuros que las compañías tendrán que realizar por concepto de pensiones a 

asegurados. Para evaluar la reserva técnica se utilizará la prueba de adecuación de 

pasivos establecida en la NIIF 4 pero con un mayor nivel de detalle basado en la correcta 

identificación y segregación de los costos y gastos de mantenimiento partiendo del hecho 

que cada producto comercializado en este ramo tiene características y comportamientos 

particulares que hacen necesario su análisis por separado. 
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2.1.2 Delimitación del espacio temporal 

El trabajo de investigación estará enfocado en las actividades económicas del sector de 

seguros que se desarrolla en el Perú. A partir de ello, las compañías a analizar serán 

aquellas que vengan desarrollando sus operaciones en el Perú 

En cuanto a la delimitación temporal, la investigación se realizará sobre las actividades 

desarrolladas hasta el 2016.  

2.2 Planteamiento del problema 

La problemática surge a partir del rol que las aseguradoras cumplen en la sociedad y el 

compromiso que aceptan al recibir el dinero de los asegurados. Por ello, se eligió los productos 

que componen el ramo de rentas vitalicias, debido a que en determinado momento cada uno de 

nosotros recurriremos a la adquisición de alguno de estos productos. 

El sector de rentas vitalicias es uno de los sectores más sensibles ante los ojos de la sociedad, 

porque, las compañías de seguros, trabajan en función del dinero de un jubilado y todas las 

acciones que decidan realizar con el dinero del jubilado afectarán directamente a la pensión que 

se pague a este. 

Trabajar en este sector no es algo sencillo, por un lado, los pensionistas siempre buscarán que 

se les otorgue una mayor pensión. Por otro lado, las compañías aseguradoras deben de hacer 

frente a todas las obligaciones aceptadas y a su vez generar rentabilidad suficiente para cubrir 

sus costos y gastos operativos y mantenerse competitiva en el mercado.  

Existe también la creencia errada de que las compañías aseguradoras invierten todo el dinero del 

asegurado, algo que sería completamente riesgoso e irracional. La Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) jamás permitiría que se ponga en riesgo de tal forma el patrimonio de un 

asegurado. Es por ello, que existen límites de inversión, de tal forma que una aseguradora se 

debe preocupar por establecer las reservas técnicas suficientes y solo después de haber cumplido 

con la obligación de proteger los intereses del asegurado podrá invertir el excedente.  

Es necesario precisar que debido a la relevancia e importancia de la reserva técnica su cálculo 

no deber ser tomado a la ligera, dentro de su cálculo se consideran factores altamente sensibles 

como: 



40 
 

- Tablas de mortalidad: Estas son determinadas a partir de estudios a profundidad que 

buscan determinar la esperanza de vida de cada persona en base al sexo, lugar de 

nacimiento, nivel de educación y estilo de vida. Las tablas de mortalidad son utilizadas 

para estimar los años que la compañía tendrá que pagar la pensión al jubilado y a sus 

beneficiarios. La esperanza de vida que se asignará a cada persona afecta directamente 

al cálculo de la pensión por pagar, ya que mientras la esperanza de vida del asegurado y 

sus beneficiarios sea más larga, la compañía disminuirá la pensión pagada a fin de poder 

cubrir todo el tiempo de vida estimado.  

- Tasa de descuento: Esta tasa hace referencia a la tasa aplicable usada para traer al 

presente los valores futuros de cada uno de los flujos que el pensionista recibirá. Esta 

tasa considera dos componentes para su cálculo: la tasa de inversión y el factor de ajuste 

o de seguridad. En primer lugar, la tasa de inversión, se puede entender como el 

promedio de las tasas de rentabilidad de cada una de las inversiones que están 

relacionadas a un contrato de seguro. En segundo lugar, el factor de ajuste, es 

determinado según el criterio de cada una de las compañías de seguro, con el fin de 

cubrir el riesgo inherente que están asumiendo al contraer una obligación con el 

asegurado. 

Una vez realizado el cálculo de la reserva técnica existe una herramienta establecida por la NIIF 

4 llamada prueba de adecuación de pasivos que permite la evaluación de la reserva técnica y su 

suficiencia para hacer frente a los pagos de pensiones. A pesar de ello, al realizar un análisis de 

la norma y lo requisitos considerados para la realización de la prueba de adecuación de pasivos 

queda la duda de si estos requisitos son suficientes para definir si una reserva técnica es 

suficiente o no.  

2.2.1 Problema principal  

Una vez realizado el análisis de la importancia de la reserva técnica para las compañías 

aseguradoras y la necesidad de una herramienta para su evaluación se define la siguiente 

problemática como la más relevante a tratar en el presente trabajo de investigación: 

¿Los requisitos establecidos por la NIIF 4 son suficientes para evaluar la reserva técnica del 

ramo de rentas vitalicias? 
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2.2.2 Problemas secundarios  

A partir de la definición del problema principal se identificaron los siguientes problemas 

secundarios: 

- ¿Cuál es el impacto del tipo de producto del ramo de renta vitalicia en la evaluación de 

la reserva técnica? 

- ¿Son asignados los costos y gastos directamente relacionados al mantenimiento de una 

póliza según tipo de producto? 

2.3 Objetivos  

2.3.1 Objetivo principal  

Determinar si los requisitos establecidos por la NIIF 4 son suficientes para evaluar la reserva 

técnica del ramo de rentas vitalicias 

2.3.2 Objetivos específicos  

- Identificar las características de cada producto y el impacto en la evaluación de las 

Reservas Técnicas 

- Asignar los costos y gastos directamente relacionados al mantenimiento de una póliza 

según tipo de producto 

2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis principal  

Los requisitos establecidos por la NIIF 4 no son suficientes para evaluar la reserva técnica del 

ramo de rentas vitalicias 

2.4.2 Hipótesis secundarias 

- Cada producto que compone el ramo de rentas vitalicias posee características diferentes  

- No se asignan los costos y gastos directamente relacionados al mantenimiento de una 

póliza según tipo de producto 
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Capítulo III: METODOLOGÍA  

3.1 Objeto y nivel de investigación  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un enfoque exploratorio y descriptivo. En cuanto 

al primer enfoque se considera que la investigación tiene un enfoque exploratorio debido a que 

se está tomando como punto de investigación el sector de seguros, el cual se considera un sector 

poco investigado e incluso desconocido para algunas personas.  

Un enfoque exploratorio es el punto inicial de toda investigación, permite la delimitación de los 

componentes participantes y el análisis de las funciones e impactos de cada componente. El 

carácter aproximativo e incluso subjetivo de este tipo de investigación permitirá un mayor nivel 

de aproximamiento a la definición del problema e, incluso, identificación de metodologías que 

permitan la evaluación del mismo.  

Por otro lado, se ha considerado el enfoque descriptivo que permita ahondar en el estudio del 

ramo Rentas Vitalicias con el fin de identificar la suficiencia de la reserva técnica y los 

componentes que participan en la evaluación de la misma. 

En cuanto a la información recopilada en el Capítulo I y los objetivos establecidos en el Capítulo 

II, se determinó como variables principales, o componentes que participan, en la evaluación de 

la suficiencia de la reserva técnica, los costos y gastos de mantenimiento asignados por cada 

uno de los productos que componen el ramo de rentas vitalicias, así como la prueba de 

adecuación de pasivos que se realiza al ramo de rentas vitalicias. 

Cabe resaltar, que la investigación descriptiva no solo consiste en la recopilación de datos, sino 

que también es una forma de examinar un tema, acontecimiento o caso en específico. Entonces, 

en base a lo anteriormente mencionado, se puede indicar que los modelos seleccionados van 

acorde a los fines de la presente investigación. 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación que se ha determinado para la presente investigación es el 

experimental y documental. En cuanto al primer diseño, Arias (2012) define que se puede 
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entender como un proceso que se encuentra enfocado en evaluar el comportamiento de una 

variable que presenta bajo ciertos estímulos o tratamientos, con el objetivo de analizar los 

efectos y/o reacciones que se producen. Entonces, este modelo se enfoca en evaluar y analizar 

la relación que se presenta en cuanto a causa-efecto. 

Asimismo, el diseño documental se basa en la recolección de datos de su fuente primaria, aquella 

que por su naturaleza no puede ser alterada o controlada por el investigador. Al respecto, Palella 

y Martins (2010) establecen que la investigación documental consta de la recopilación de 

información en diversas fuentes, es decir a partir de la indagación en documentos escritos u 

orales. En relación a ello, Arias define la investigación documental de la siguiente manera 

“La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 
recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, 
los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 
impresas, audiovisuales o electrónicas. como en toda investigación, el 
propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos” (Arias: 2012) 

 

Partiendo de los descrito anteriormente se consideró oportuno direccionar la investigación con 

un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

3.3 Investigación cualitativa  

La investigación cualitativa se basa en la recopilación de datos e información específica acerca 

de un tema, problema o controversia que se requiera probar o dar a conocer. Es necesario 

precisar que la información que se recopila se basa en la observación en cuanto a conductas y/o 

reacciones, de personas y entes en general, que se generan al presentarse una situación, problema 

o evento en específico que producirá una reacción, también, específica.  

De este modo, se podría entender que el modelo de investigación cualitativo construye el 

conocimiento en base al comportamiento que tiene cada persona y/o ente ante una situación, 

problema o evento específico. 

3.4 Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa se caracteriza por estar basada en la recolección de datos que 

contribuyan a probar la hipótesis. Algunas de las herramientas utilizadas durante esta 
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investigación pueden ser la numeración numérica y el análisis estadístico de datos que permitan 

establecer aquellos patrones de comportamiento que reafirmen las teorías o hipótesis planteadas.  

Es necesario precisar que este método se caracteriza por tener un enfoque secuencial y ordenado, 

en el cual cada etapa precede a la siguiente por lo que no se puede saltar o ignorar alguno de 

estos pasos. No obstante, ello no implica que no se pueda redefinir la investigación durante el 

proceso. 

3.5 Técnicas de recolección de datos  

A partir del tipo de investigación seleccionada, exploratoria y descriptiva, y como parte del 

diseño de investigación determinado se ha considerado pertinente utilizar dos enfoques, el 

cualitativo y cuantitativo, esta investigación se enfocará en su mayor parte en un enfoque 

cualitativo.  Para ello, se seleccionó como herramienta de investigación las entrevistas a 

profundidad, estas serán aplicadas a personas especializadas en el sector de seguros y con 

conocimientos del manejo, cálculo y evaluaciones de las reservas técnicas, en especial de 

aquellas reservas orientadas al ramo de rentas vitalicias. Asimismo, se realizará la aplicación de 

dos casos prácticos, con el fin de comparar las diferencias que se generarían al aplicar la 

hipótesis frente a las prácticas que realizan las compañías de seguros comúnmente. 

3.6 Confiabilidad de los instrumentos  

En base a los instrumentos establecidos en el punto anterior se ve la necesidad de traer a contexto 

qué es una entrevista y por qué se ha considerado que es fiable realizarlas para la presente 

investigación. Ante ello, Díaz (2013) define que debe entenderse como entrevista a la 

conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. 

Además, se ha visto por conveniente realizar entrevistas de profundidad pues es más eficaz que 

los cuestionarios debido a que se puede obtener información más completa y profunda acerca 

del tema, y, si existiese alguna duda se puede aclarar en el instante, asegurando respuestas más 

útiles. Las entrevistas a profundidad se desarrollarán con un enfoque semiestructurado que 

permita al entrevistador definir puntos obligatorios a tratar durante la entrevista, a su vez, este 

abierta a información adicional que el entrevistado pueda brindar. Es importante resaltar que 

para la ejecución de este tipo de entrevistas es necesario que los entrevistadores tengan un nivel 
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de conocimiento lo suficientemente razonable previo a la entrevista como para entender la 

información brindada por el entrevistado y poder ahondar en los temas críticos (Díaz, 2013). 

3.7 Recolección y procesamiento de datos  

Para la aplicación y desarrollo de las entrevistas se seleccionó a personas especializadas entre 

rubro: 

- Julio Fernando Pérez Trujillo - Consultor en temas actuariales, financieros y de gestión 

de riesgos técnicos - con experiencia de veinte años trabajando en la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP (SBS)  

- Sarah Arbieto Young - Gerente en PricewaterhouseCoopers (PwC) - con experiencia de 

ocho años en auditoría financiera a compañías del sector seguros  

- Katty Meléndez Asenjo - Top senior en PricewaterhouseCoopers (PwC) - con 

experiencia de seis años en auditoría financiera a compañías del sector seguros, 

especializada en la revisión y evaluación de reservas técnicas e inversiones  

Para el desarrollo de las entrevistas se elaboró un cuestionario compuesto por doce preguntas 

(ver Apéndice F), las cuales se aplicaron a Sarah Arbieto y Katty Meléndez. Es necesario tomar 

en consideración, que debido a la naturaleza del tipo de entrevista que se está realizando, el 

cuestionario será más flexible brindando la oportunidad al entrevistado de abordar temas que 

considere importantes o relevantes. Asimismo, para el desarrollo de la entrevista con el ex 

superintendente de la SBS, Julio Peréz se formularon preguntas específicas (ver Apéndice G)  

  



46 
 

CAPÍTULO IV DESARROLLO Y ANÁLISIS DE 

CASOS 

4.1 Análisis de los resultados de las encuestas  

Hipótesis principal: "Los requisitos establecidos por la NIIF 4 no son suficientes para 

evaluar la reserva técnica del ramo de rentas vitalicias" 

En base a las entrevistas realizadas se logró llegar a establecer las siguientes premisas:  

La Srta. Katty Meléndez, en la entrevista realizada (Ver detalle en Apéndice: I - P1), indica que 

los parámetros establecidos en la NIIF 4 son muy escasos, por ejemplo, no te indica exactamente 

cuál sería el proceso o en todo caso los conceptos que debes tener en cuenta para calcular la tasa 

de descuento (tasa utilizada para calcular la reserva técnica). Al contrario, deja a criterio de cada 

una de las compañías que tasa deben de considerar. Por lo general, las compañías deciden que 

la tasa de descuento, más adecuada, es la tasa promedio del rendimiento del portafolio. Sin 

embargo, nunca se llega a determinar si es la correcta, lo único que se solicita es que determinen 

si sus pasivos se encuentran calzados con sus activos, y, la única forma de determinarlo es 

realizando la prueba de adecuación de pasivos, la cual también es muy ambigua.  

La prueba de adecuación de pasivos, como indica la Srta. Katty Meléndez (Ver entrevista en: 

Apéndice: I - P10) y la Srta. Sarah Arbieto (Ver entrevista en: Apéndice H - P11), involucra 

diferentes conceptos los cuales no se encuentran descritos de manera concreta en la NIIF 4; ya 

que solo indica que se considere las estimaciones actuales de todos los flujos futuros de efectivos 

contractuales y si la prueba muestra que el pasivo es inadecuado se debe registrar directamente 

la diferencia del resultado.  

Adicionalmente, en la entrevista al Sr. Julio Fernández - Exsuperintendente SBS – se indicó que 

la SBS no se enfoca en la revisión de la prueba de adecuación de pasivos, debido a que el ente 

regulador establece una tasa de descuento menor al que las compañías utilizan para calcular su 

reserva técnica, lo cual brinda, a la SBS, cierto nivel de confianza respecto al calce de los pasivos 

con los activos. Al establecer una tasa de descuento menor que la utilizada por las compañías, 

la SBS se asegura que estas registren una reserva técnica aún más alta y puedan hacer frente a 
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sus obligaciones sin ningún problema. Cabe resaltar, que la SBS, por el lado de las reservas no 

exige la aplicación de la prueba de adecuación de pasivos, ya que utilizan la norma de calce. 

Hipótesis secundaria 1: "Cada producto que compone el ramo de rentas vitalicias posee 

características diferentes"  

Partiendo de la primera hipótesis secundaria, se ha visto por conveniente presentar tanto las 

similitudes como las diferencias que existen entre cada uno de los productos, tal y como se 

muestra a continuación: 

Similitudes: 

En base a las entrevistas realizadas a personas que se encuentran en constante contacto con 

temas de seguros se puede afirmar que los productos que componen el ramo de rentas vitalicias 

se caracterizan por los siguiente:  

- Brindar al contratante (asegurado) una renta vitalicia mensual y cuando este fallezca, la 

renta pasará a ser pagada a sus beneficiarios, es decir cónyuge, hijos o padres (que el 

asegurado haya determinado como sus beneficiarios o que los beneficiarios que declaren 

depender económicamente del asegurado). Las pensiones a los beneficiarios son 

vitalicias salvo en el caso de los hijos no inválidos, cuyas pensiones son temporales hasta 

que cumplan los dieciocho (18) años de edad. En caso el hijo acredite que sigue 

estudiando, el pago de la pensión se puede prolongar hasta los 28 años 

- El pago de una prima única, este se realiza sin ningún tipo de descuento por comisiones 

ni impuestos y será pagada una sola vez y en su integridad por la AFP en la cual se 

encuentre registrado el afiliado. La prima única está conformada por el fondo acumulado 

en la cuenta individual de capitalización (CIC) por efecto de los aportes obligatorios más 

el rendimiento efectivo obtenido sobre dichos aportes, los aportes voluntarios que el 

afiliado desee mantener como parte del capital para pensión más rendimientos efectivos 

obtenidos sobre dichos aportes y en los casos que aplique el valor efectivo del bono de 

reconocimiento. 

- El afiliado podrá seleccionar el tipo de moneda en el que desee recibir su pensión, estas 

pueden ser: soles indexados, soles ajustados, dólares indexados o dólares ajustados. 

Cabe resaltar, que el afiliado no puede realizar la selección de diferentes tipos de 

monedas, es decir, la elección que tome el afiliado es excluyente, al elegir una perderá 

la oportunidad de elegir otra. 



48 
 

- Irrevocabilidad, la póliza permanecerá vigente hasta el fallecimiento del contratante si 

no existieran beneficiarios o hasta la extinción del derecho a pensión del último de sus 

beneficiarios. 

Diferencias: 

Luego de definir las características similares, se identificó las siguientes características 

particulares de cada producto:  

a) Renta por Jubilación   

El presente producto brinda al asegurado una renta vitalicia mensual, esta se estima en 

base a la cuenta individual de capitalización (CIC) que el asegurado acumuló durante sus 

años laborables. Dentro de este producto se pueden identificar dos modalidades:  

- Renta de jubilación (renta tradicional) 

- Régimen de jubilación anticipada (Ley N° 30425) 

En ambos casos se trata de una persona sana que ha trabajado y aportado a su fondo 

privado de forma constante y que, al momento de jubilarse, cuenta con un fondo sólido 

que le permitirá tener acceso a una pensión razonable a lo largo del tiempo.  

b) Pensión de Invalidez  

Al igual que los productos de jubilación, brinda al asegurado una renta vitalicia mensual 

la cual se calcula en base a la cuenta individual de capitalización (CIC). Sin embargo, 

los productos de pensión de invalidez tienen su origen en la ejecución de un seguro 

previsional (SISCO). Es decir, los asegurados que solicitan este tipo de producto han 

sufrido algún tipo de accidente o enfermedad, que no les permite seguir trabajando.  

Se sabe que el seguro previsional brinda un aporte adicional a la CIC de todos los 

asegurados siniestrados, a fin de que puedan tener una CIC más sólida y tengan la 

oportunidad de recibir una pensión más razonable. A pesar de ello, el aporte adicional se 

calcula en base a las últimas 48 remuneraciones del trabajador, la remuneración que 

recibe en ese entonces, la cual es mucho menor a la remuneración que recibiría si 

trabajaría hasta el último de sus días.  

Por ejemplo, si una persona se siniestra a los 30 años, cuando gana un sueldo de S/3,500 

y aporta el 10% a su fondo (S/350), el aporte adicional se estimará a partir de la 

suposición de que durante los siguientes 35 años seguirá ganando el mismo sueldo y por 

ende aportando solo S/350 mensuales. Sin embargo, si la persona no se siniestra y sigue 
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aportando durante el resto de su vida laboral (dependiendo del sector en el que trabaje) 

podría terminar su vida laboral ganando un sueldo de S/7,000 y aportando alrededor de 

S/700 mensuales a su cuenta individual de capitalización. Como resultado de lo descrito 

anteriormente, la cuenta individual de capitalización (CIC) de un asegurado que solicita 

una pensión de invalidez es mucho menor a la CIC de un asegurado que solicita una 

pensión de jubilación.  

Otra característica de este producto es el tiempo que la compañía tendría que realizar el 

pago de la pensión. A diferencia de los productos de jubilación, donde se tiene el caso 

de una persona mayor (65 años) a quien se le estima un tiempo de vida restante de 20 

años y luego, en caso aplique el pago a un beneficiario (cónyuge) de 10 años más, en 

total la compañía tendría la obligación de pago durante 30 años, para lo cuales cuenta 

con una cuenta individual de capitalización sólida y lo suficientemente grande como para 

soportar el pago de la pensión durante 30 años. Sin embargo, en los productos de pensión 

por invalidez, se tiene a una persona “joven” a quien se le tendrá que realizar el pago de 

la pensión por mucho más tiempo, aun si por motivos de su accidente o enfermedad, el 

asegurado fallezca a temprana edad quedará la obligación que debe de pagar a sus 

beneficiarios. Todo ello, y en base a nuestro mejor estimado, representaría una 

obligación de pago de aproximadamente 50 años, casi el doble de tiempo en comparación 

a una renta de jubilación y con el agravante de contar con una cuenta individual de 

capitalización del asegurado, pequeña y poco sólida. Es por ello que el tiempo que durará 

la obligación es otro factor que las compañías toman en consideración al momento de 

competir en el mercado de cotizaciones por este tipo de productos. Al ser productos no 

tan rentables, generalmente realizan pocos esfuerzos para conseguirlos  

c) Sobrevivencia 

Al igual que el producto de pensión por invalidez, las pensiones de sobrevivencia surgen 

a partir de la ejecución del seguro previsional (SISCO), sin embargo, en estos casos el 

asegurado ha fallecido por muerte natural, enfermedad o accidente y la compañía de 

seguros solo tendrá la obligación de pagar a los beneficiarios. A partir de ello, el tiempo 

que la compañía de seguros asume la obligación del pago de la renta de sobrevivencia 

será mayor al tiempo de duración de una renta por jubilación. Sin embargo, podría ser 
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menor o igual al tiempo que la compañía asume la obligación de pago de una pensión de 

invalidez.  

Para llegar al importe final de la cuenta individual de capitalización, el aporte adicional 

se calcula de la misma forma que para las rentas por invalidez, es decir en base al 

promedio de las últimas 48 remuneraciones recibidas por el asegurado. A partir de ello, 

se puede concluir que las cuentas individuales de capitalización (CIC) de pensiones por 

sobrevivencia, al igual que las de pensión de invalidez, son inferiores tanto en cantidad 

como en saldo, y, a la vez menos rentables en comparación con la CIC de una renta de 

jubilación.  

A continuación, se presenta un cuadro consolidado de la diferencias y similitudes de estos 

productos. 

  Renta de Jubilación Pensión de Invalidez Pensión de 
Sobrevivencia 

 
Similitudes 

 
- Brinda al contratante y a sus beneficiarios una renta vitalicia mensual 
- Se le paga una prima sin ningún tipo de descuento por comisiones ni impuestos y 
será pagada una sola vez y en su integridad por la AFP 
- El afiliado podrá seleccionar El tipo de moneda en El que desee recibir su 
pensión 
- El contrato de una póliza es de manera irrevocable 

Diferencias - Nace en base a la 
jubilación del asegurado, 
ya sea por renta de 
jubilación normal o por 
renta de jubilación 
anticipada. 

- Nace a partir de que el 
asegurado ha sufrido 
algún tipo de accidente o 
enfermedad, que no les 
permite seguir 
trabajando. 
 

- Nace en base a que el 
asegurado ha fallecido 
por muerte natural, 
accidente o enfermedad 

-La compañía de seguros 
tendrá la obligación de 
pagar una renta vitalicia al 
asegurado y 
posteriormente a los 
beneficiarios. 

-La compañía de seguros 
tendrá la obligación de 
pagar una renta vitalicia 
al asegurado y 
posteriormente a los 
beneficiarios. 
 

-La compañía de seguros 
tendrá la obligación de 
pagar una renta vitalicia a 
los beneficiarios. 
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- El tiempo que la 
compañía tendría que 
realizar el pago de la 
pensión de este producto 
es aproximadamente 20 
años 

-  El tiempo que la 
compañía tendría que 
realizar el pago de la 
pensión de este producto 
es mucho mayor a los 
productos de renta de 
Jubilación, ya que los 
asegurados se jubilan a 
una edad más temprana 
producto de un accidento 
o enfermedad 
 

-  El tiempo que la 
compañía tendría que 
realizar el pago de la 
pensión de este producto 
es mucho mayor a los 
productos de renta de 
Jubilación, ya que los 
asegurados se jubilan a 
una edad más temprana 
producto de un accidento 
o enfermedad 

- La pensión es calculada 
en base a la Cuenta 
Individual de 
Capitalización, los aportes 
hechos por el asegurado en 
el tiempo que ha laborado. 

- La pensión es calculada 
en base a la Cuenta 
Individual de 
Capitalización más el 
aporte adicional 
provenientes del seguro 
previsional 
 

- La pensión es calculada 
en base a la Cuenta 
Individual de 
Capitalización más el 
aporte adicional 
provenientes del seguro 
previsional 

 

Entonces, considerando que los productos cuentas tanto con similitudes como con diferencias, 

la Srta. Katty Meléndez indica que no está mal el hecho de agrupar los productos que 

corresponden a rentas vitalicias en el mismo ramo, sino que, el inconveniente se genera al 

momento de realizar la prueba de adecuación del producto, ya que se le asignan los costos y 

gastos a nivel general, es decir por ramo, más no por producto. De este modo, existe la 

posibilidad de que un producto no sea tan rentable como parece y que al realizar el análisis de 

manera individual incluso no este calzado. Sin embargo, la compañía no podrá identificar este 

supuesto; ya que el descalce será cubierto por otro producto que presente un margen de 

seguridad lo suficientemente grande como para cubrir tanto las obligaciones generadas por su 

producto como las del producto descalzado. 

Hipótesis secundaria 2: "No se asignan los costos y gastos directamente relacionados al 

mantenimiento de una póliza según tipo de producto" 

Respecto a la segunda hipótesis de esta investigación en la cual se planteó que los costos y 

gastos directamente relacionados al mantenimiento de una póliza no se asignan según el tipo de 

producto. Se ha visto factible describir los principales gastos a los que se encuentra afecto el 

mantenimiento de una póliza, los cuales se muestran a continuación: 
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a) Gasto de Personal 

Si bien es cierto, las compañías a nivel general, no solo las compañías de seguros, 

incurren en diversos tipos de gastos necesarios para el funcionamiento y realización de 

las actividades de la compañía.  Uno de estos gastos es el caso del gasto de personal los 

cuales hacen referencia al uso de mano de obra humana, es decir, que recurren en la 

contratación de personal calificado para que realice actividades ya sean básica o más 

estructuradas dentro de la compañía. Este tipo de gasto no solo van relacionado con la 

mano de obra humana, sino que también incluye los gastos que derivan de la misma, 

como son los que se encuentran establecidos por las leyes sociales, provisiones, 

participaciones en utilidades y otros, incurridos a favor del personal. Todo este gasto, 

gasto de personal, es un gasto necesario puesto que gracias a la labor de cada personal 

contratado el producto que ofrece cada compañía llega al consumidor final. 

b) Gasto de servicios prestados por terceros 

Este gasto se encuentra relacionado con actividades que la compañía no puede cubrir, ya 

sea por falta de mano de obra, tiempo, conocimiento e inclusive por el mismo rubro del 

negocio. Básicamente, este gasto abarca los gastos que se incurren con otras compañías 

al hacer uso de sus servicios, algunos ejemplos de los tipos de gastos que abarca este 

rubro se puede considerar: reparación y mantenimiento (mantenimiento de oficina, 

vehículos, muebles y equipos), guardianía, publicidad, energía y agua, servicios de 

guardianía, entre otros. 

c) Gastos diversos 

En cuanto este gasto, como su nombre lo dice, son gastos de gestión, es decir que la 

compañía incurre de manera frecuente, tal es el caso de los gatos de alquiler, gastos en 

suministros, y, en compañías como las de seguros las más resaltantes, en cuanto a este 

gasto serían los gastos de representación, gastos de viaje, relaciones públicas, gastos de 

comunicaciones, entre otros. 

d) Depreciación, amortización y deterioro 

Cuando se habla de depreciación, amortización y cualquier otro concepto con la misma 

naturaleza, como sería el deterioro. Estos conceptos, hacen referencia al gasto que la 

compañía está dispuesta a asumir por el hecho de mantener cierto activo que necesitará 

para el funcionamiento de la compañía. El gasto que la compañía asumirá se encuentra 
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ligado al tiempo que desee mantener el activo; ya que el concepto de gasto por 

amortización, depreciación y/o deterioro se enfoca en la pérdida de valor de una 

intangible y de un activo, respectivamente. 

En base a lo anteriormente mencionado y a las entrevistas realizadas se ha establecido las 

siguientes conclusiones: 

Según las Srta. Katty Meléndez, los costos y gastos no se pueden asignar a todos los productos 

de manera proporcional, porque tal y como menciona se puede dar el caso en el que la compañía 

ha invertido en asesores experimentados, que han estado realizando un seguimiento de las 

personas en el momento cero, en el momento de la cotización, y cuando creen que la venta se 

ha efectuado, que el cliente ha adquirido la prima, se desanima y retira su dinero. Entonces, la 

compañía es la que tiene que asumir el gasto incurrido; incluso se podría decir que es una 

pérdida; ya que la persona que se dedique a realizar el seguimiento al posible cliente incurrirá 

en gastos fuertes porque puede permanecer ya sea días o meses tratando de convencer al posible 

cliente. 

Asimismo, no se realiza la misma publicidad por todos los productos que componen al ramo de 

rentas vitalicias, un claro ejemplo es el hecho que, por lo general, se pueden ver en los medios 

publicitarios propagandas acerca del producto de jubilación, pero rara vez se escucha sobre los 

productos de invalidez y/o sobrevivencia.  

Por lo tanto, si no se realiza una discriminación de qué conceptos se deben asignar a cada uno 

de los productos se estaría cayendo en el error mencionado en la anterior hipótesis. Puesto que, 

si se asigna costos y gastos a un producto el cual no ha incurrido en los mismos puede llegar a 

descalzarse o puede estar muy bien calzado, terminando en un resultado favorable para la 

compañía. 

4.2 Casos de aplicación 

Para el desarrollo del caso práctico se mostrará diferentes escenarios acerca de la prueba de 

adecuación de pasivos. Primero, se presentará la prueba tal y como se desarrolla en la actualidad. 

Luego, para realizar la evaluación y probar la hipótesis de la presente investigación se hará uso 

de las herramientas del costeo ABC, con las cuales se busca realizar un análisis detallado de los 

componentes que participan en la prueba de adecuación de pasivos. 
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En el primer escenario se mostrará la aplicación de la prueba de adecuación de pasivos por una 

empresa ficticia tomando como punto de partida que la empresa realiza dicha prueba de manera 

global, es decir colocando en una sola bolsa todos los productos del ramo de rentas vitalicias. 

 En tanto, el segundo escenario mostrará la aplicación de la prueba de adecuación de pasivos 

por la misma empresa, pero tomando como punto de partida la distinción de las características 

de cada producto que compone el ramo, lo cual permitirá realizar una prueba de manera 

individual y un cálculo más prudente. 

Proceso de la empresa 

Cuando una persona desea solicitar un producto de renta por jubilación, pensiones de invalidez 

o sobrevivencia deberá de presentar su solicitud de pensión y toda la documentación requerida 

a la AFP que administra su fondo. En el momento en que la AFP tenga el file del asegurado 

completo procederá a publicarlo en un portal web (MELER) compartido por las AFP’s y las 

compañías aseguradoras.  

Por el lado de las empresas aseguradoras, el proceso empieza cuando reciben la relación de 

personas, los asegurados o los beneficiarios, que solicitan un producto de renta por jubilación y 

pensiones de invalidez o sobrevivencia. En base a esta relación se procede a distribuir los casos 

a cada uno de sus asesores (fuerza de venta). Cada uno de los asesores se responsabiliza de 

realizar las acciones necesarias para que el solicitante acepte el producto de la compañía a la 

que representa.  

Durante el proceso de cotización el asesor de cada compañía se contacta con el solicitante y 

tratara de convencerlo de aceptar la tasa de venta o tasa de rentabilidad ofrecida. Una vez que 

el asesor logre convencer al solicitante de aceptar la cotización realizada por la compañía que 

representa. La comisión que el asesor cobra se calcula en base a la experiencia del asesor, el 

importe de la cuenta individual de capitalización(CIC) del caso ganado y el número de visitas o 

reuniones con el solicitante que fueron necesarias para concretar la venta.  

Una vez que el solicitante acepta la cotización de una compañía de seguros, la AFP deberá 

realizar la transferencia de la CIC a la compañía. Cuando la compañía recibe la CIC del 

asegurado procederá a emitir la póliza en sus sistemas e inmediatamente iniciará la generación 

del primer pago al asegurado o a los beneficiarios. Luego del primer pago, la compañía iniciara 

el pago de las pensiones periódicas mensuales. 
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Presentación de actividades principales  

En base a las etapas mencionadas en líneas anteriores se procede a realizar la descripción de 

cada una de las actividades que generarán ya sea un costo o gasto en cada una de las etapas.  

a. Ventas:  

Bajo el concepto de ventas se tienen las siguientes actividades: 

 Identificación del cliente. - Esta actividad implica que la empresa tenga 

colaboradores que se dediquen en actualizar la lista de personas que hayan solicitado 

un producto de renta de jubilación, pensión de invalidez o sobrevivencia de manera 

diaria, es decir, que la empresa tendrá que incurrir en un mayor gasto administrativo 

por cada uno de los colabores que se dediquen a realizar esta actividad. 

 Asignación de casos a los asesores de Rentas Vitalicias. - Esta actividad implica 

que la empresa haga uso de determinado personal (gasto administrativo) para que se 

encargue de dividir la lista que se descargó en el punto anterior. La división o 

distribución de los clientes de la lista se realizará en función a la cantidad de asesores 

que mantenga la empresa.   

 Registro de actividades con el cliente. - En cuanto a esta actividad, se puede 

entender que es la comisión que el asesor cobra por cada cliente ganado. Cabe resaltar 

que el asesor no solo cobrará la comisión, sino que también implicará que se le realice 

un desembolso por el número de visitas o reuniones que se tuvo que realizar con el 

solicitante con el fin de concretar la venta.  

Entonces, la empresa tendrá que incurrir no sólo en gasto administrativo y de ventas 

sino también en gastos diversos. 

b. Cotización:  

Bajo el concepto de cotización se tienen las siguientes actividades: 

 Elaboración de cotizaciones preliminares. - Durante esta actividad se incurren en 

gastos administrativos ya que se requiere que el personal del área de inversiones 

Venta Cotización Comisiones Emisión Liquidación 
y pagos
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estime cual es la tasa de venta que puede ser ofrecida a los clientes según segmento 

y zona geográfica. 

 Proceso de cotización. - Durante este proceso el asesor tratará de convencer al 

asegurado o beneficiario de tomar el producto solicitado con la compañía a la que 

representa. Adicionalmente al gasto de venta en el que se incurrirá por el futuro pago 

de comisión al asesor, también, se incurrirán en gastos de servicios prestados por 

terceros. ya que al momento de convencer al cliente se verán reflejados los resultados 

de las campañas publicitarias realizadas por las compañías. Asimismo, los asesores 

que asuman esta responsabilidad incurrirán en otros gastos como, por ejemplo: 

merchandising, movilidad, incurrirán en llamadas, entre otros.  

En resumen, esta actividad implicará que la empresa registre un gasto de servicios 

prestados por terceros, gasto administrativo y gasto diverso.  

 Descarga de resultados: Esta actividad implica que se incurran en gastos 

administrativos ya que se necesitará que la empresa tenga colaboradores que se 

encarguen de descargar diariamente la relación de solicitudes ganadas y 

comunicarlas al área de emisión para que realicen el seguimiento del envío del file 

del asegurado por parte de la AFP. 

c. Comisiones: 

Bajo el concepto de comisiones se tienen las siguientes actividades: 

 Asignación de comisión. - En cuanto a esta actividad se puede ver reflejado en el 

gasto administrativo que la empresa registra, puesto que los colaboradores dedicarán 

tiempo en la determinación de la comisión a asignar a cada asesor. 

 Cálculo de la comisión por pagar. - Esta actividad hace referencia a los 

colaboradores que realizan el cálculo de las comisiones por pagar que se detallan en 

el punto anterior. El tener a colaboradores que se invierten tiempo en realizar esta 

actividad la empresa estará incurriendo en un gasto administrativo. 

 Pago de comisiones a asesores. -  El desembolso que se realiza correspondiente al 

pago de comisiones se refleja en el gasto de venta. Asimismo, para que esta actividad 

pueda ejecutarse de forma correcta es necesaria la participación de colaboradores 
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que se encarguen que el desembolso de las comisiones se haga efectivo (tesorería), 

lo cual está contemplado en el gasto de administrativo. 

d. Emisión: 

Bajo el concepto de emisión se tienen las siguientes actividades: 

 Recepción de file del asegurado. -  Esta actividad implica incurrir en gasto 

administrativo; debido a que la empresa necesitará contar con colaboradores que se 

dediquen a realizar una revisión de los files que la AFP les envíe una vez que el 

cliente acepte contratar un producto con la empresa. 

 Transferencia de la CIC. - El resultado de estas actividades se verá reflejado en el 

gasto administrativo, puesto que la empresa contará con colaboradores que se 

dediquen a analizar y validar que la CIC ganada sea la misma que ha sido transferida 

a las cuentas de la empresa. 

 Emisión de la póliza. - Una vez que se ha podido verificar el punto anterior se 

presenta esta actividad, la cual implica que la empresa cuente con colaboradores que 

se hagan cargo de emitir la póliza del nuevo cliente afiliado y el registro del mismo 

en el sistema. Por ende, los resultados de esta actividad se verán reflejados en el 

gasto administrativo de la empresa. 

e. Liquidación y pagos: 

Bajo el concepto de liquidación se tienen las siguientes actividades: 

 Generación del primer pago. - Para esta actividad la compañía incurre en gastos 

administrativos ya que el personal de operaciones deberá de dedicar tiempo a la 

generación del primer pago. 

 Generación de pagos periódicos. - Al igual que en la actividad anterior, para la 

ejecución de esta actividad la compañía incurre en gastos administrativos; ya que el 

personal de operaciones deberá de dedicar tiempo a la generación mensual de los 

pagos periódicos, es decir pago de las pensiones. 

 Aprobación y transferencia. - Generados los primeros pagos y pagos periódicos, las 

actividades de aprobación y transferencia representan gastos administrativos, ya que el 

personal de tesorería deberá invertir su tiempo en la ejecución de dicha actividad 

 



58 
 

Ventas Cotización Comisiones Emisión 
Liquidación y 

pagos 
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] 
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Nota: Si bien es cierto, en las actividades mencionadas anteriormente no se relaciona a ninguna 

actividad con los gastos de depreciación o amortización se debe tener en cuenta que estos gastos 

se encuentran implícitamente relacionados con todas las actividades que la compañía realiza día 

a día.  
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Escenario 1 

Para el análisis del primer escenario se tomará como punto de partida que los gastos incurridos dentro de las actividades mencionadas 

anteriormente se distribuyen de manera equitativa a todos los productos del ramo de rentas vitalicias. 

   [1] Gasto administrativo 
[a] [1] 

   [a] [5] 

Ventas 

[a] 
Identificación del 

cliente 
[2] Gasto de venta Ramo de Rentas vitalicias:  

- Renta de jubilación (33.3%) 
- Pensión de invalidez (33.3%) 

- Sobrevivencia (33.3%)        

[b] [1] 

[b] 
Asignación de casos a 
los asesores de RRVV 

[3]
Gasto por servicios 

prestados por terceros 
[b] [5] 

[c] 
Registro de actividades 

con el cliente 
[4] Gastos diversos 

[c] [1] 

   [5]
Depreciación y 
amortización  

[c] [2] 

   [c] [5] 

   
   

   [1] Gasto administrativo 
[d] [1] 

   [d] [2] 

Cotización 

[d] 
Elaboración de 

cotización preliminares 
[2] Gasto de venta 

[d] [5] 
Ramo de Rentas vitalicias:  
- Renta de jubilación (33.3%) 

- Pensión de invalidez (33.3%) 
- Sobrevivencia (33.3%)        

[e] Proceso de cotización [3]
Gasto por servicios 

prestados por terceros 
[e] [1] 

[e] [3] 

[f] Descarga de resultados [4] Gastos diversos 
[e] [4] 

   [5]
Depreciación y 
amortización  

[f] [1] 

   [f] [5] 
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   [1] Gasto administrativo 
[g] [1] 

Comisiones 

[g] 
Asignación de 

comisión 
[g] [5] 

[2] Gasto de venta Ramo de Rentas vitalicias:  
- Renta de jubilación (33.3%) 

- Pensión de invalidez (33.3%) 
- Sobrevivencia (33.3%)        

[h] 
Cálculo de la comisión 

por pagar 
[h] [1] 

[3]
Gasto por servicios 

prestados por terceros 
[h] [5] 

[i] 
Pago de comisiones a 

los asesores 
[4] Gastos diversos 

   [i] [1] 

   [5]
Depreciación y 
amortización  

[i] [2] 

   [i] [5] 

   

   

   [1] Gasto administrativo 
[j] [1] 

Emisión 

[j] 
Recepción de file del 

asegurado 
[j] [5] 

[2] Gasto de venta Ramo de Rentas vitalicias:  
- Renta de jubilación (33.3%) 

- Pensión de invalidez (33.3%) 
- Sobrevivencia (33.3%)        

[k] 
Transferencia de la 

CIC 
[3]

Gasto por servicios 
prestados por terceros 

[k] [1] 

[l] Emisión de la póliza 
[k] [5] 

[4] Gastos diversos 
   

   [5]
Depreciación y 
amortización  

[l] [1] 

   [l] [5] 

   

 
 
 
 

 

   [1] Gasto administrativo [m] [1] 
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Liquidación 
y pagos 

[m] 
Generación del primer 

pago 
[m] [5] 

[2] Gasto de venta Ramo de Rentas vitalicias:  
- Renta de jubilación (33.3%) 

- Pensión de invalidez (33.3%) 
- Sobrevivencia (33.3%)        

[n] 
Generación de pagos 

periódicos 
[3]

Gasto por servicios 
prestados por terceros 

[n] [1] 

[o] 
Aprobación y 
transferencia 

[n] [5] 

[4] Gastos diversos 
   

   [5]
Depreciación y 
amortización  

[o] [1] 

   [o] [5] 

 

 

CONSOLIDADO-ESCENARIO 1 
   

Ventas Cotización Comisión Emisión Liquidación y pagos 
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] 

   

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] 
    [2] [2]         [2]             
        [3]                     
        [4]                     

[5] [5] [5] [5]   [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] 
   

   

 
  

   
Ramo de Rentas vitalicias:  
- Renta de jubilación (33.3%) 

- Pensión de invalidez (33.3%) 
- Sobrevivencia (33.3%)        
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Para fines académicos, y, con el fin de probar las hipótesis planteadas en la presente 

investigación se presenta el desarrollo del caso práctico basado en la información de una 

compañía de seguros ficticia que se dedica exclusivamente a la comercialización de productos 

de seguros del sistema privado de pensiones (ramo de rentas vitalicias) 

Asimismo, se parte de la premisa que la compañía al culminar cada periodo realiza la prueba de 

adecuación de pasivos definida en la NIIF 4 con el fin de poder determinar si la reserva técnica 

por primas, registrada en sus estados financieros, es suficiente.  

A continuación, se presentan los estados financieros de la compañía: 

 

 M&M - Compañía Aseguradora de Vida SCRL  
  Estado de Situación Financiera  
  Expresado en Miles de Soles  
  Al 31.12.2016  
            
  Activos   Pasivos    
  Activo Corriente  S/ (000)  Pasivo Corriente  S/ (000)   
  Caja y Bancos          6,357 Cuentas por Pagar          1,000  
  Cuentas por Cobrar          7,235 Obligaciones Financieras          3,900  
  Inversiones          8,578   
  Total Activo Corriente        22,170 Total Pasivo Corriente          4,900  

      
    Pasivo no Corriente  S/ (000)   
    Reserva Técnica        20,842  
    Obligaciones Financieras        12,000  
    Total Pasivo No Corriente        32,842  

      
    Total Pasivo        37,742  

      
      
  Activo No Corriente  S/ (000)  Patrimonio  S/ (000)   
  Activo Fijo        15,000 Capital        34,100  
  Intangibles          2,980 Reserva Legal          3,410  
  Inversiones        36,000 Resultados Acumulados 898  
  Total Activo No corriente        53,980 Total Patrimonio        38,408  
      
  Total Activo 76,150 Total Pasivo y Patrimonio        76,150  
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Del estado de situación financiera se procede a tomar el importe registrado como reserva técnica 

de primas. Sobre este importe se procederá al desarrollo de la prueba de adecuación.  

Para la estimación del importe de la reserva técnica se tiene en consideración los siguientes 

supuestos: 

Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia 
Tasa de Inversión (a) 6% 6% 6% 
Factor de Ajuste (b) 91% 91% 91% 
Tasa de descuento (a)*(b) 5% 5% 5% 
Pólizas vendidas 25 20 20 
CIC Promedio (S/) 260,000 180,000 180,000 
Pensión promedio (S/) 1,300 700 450 
Esperanza de vida restante 20 55 55 

 

 

 M&M - Compañía Aseguradora de Vida SCRL 
  Estado de Resultados 
  Expresado en Miles de Soles 
  Al 31.12.2016 
      
  Conceptos S/ (000)   
      
  Primas ganadas Netas -7,142   
   Primas de seguros Netas        13,700    
   Ajuste de Reserva Técnica -20,842   
  Siniestros Incurridos -466   
  Comisiones Netas -137   
  Resultado Técnico Neto -7,745   
      
  Resultado de Inversiones 8,978   
   Ingreso de Inversiones 9,050   
   Gasto de Inversiones -72   
  Gastos de Administración -334   
  Resultado de Operaciones 898   
      
  Resultado antes de Impuestos  898   
   Impuesto a la Renta 0   
  Resultado Neto del Ejercicio 898   
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- La tasa de inversión. - Se define como tasa de inversión la tasa promedio de rentabilidad 

del portafolio de inversiones que la compañía de seguros mantiene. Para fines 

académicos y en base a la información del portafolio de inversión proporcionada por una 

compañía de seguros líder en el mercado se definió una tasa de anual de 6%  

- Factor de ajuste. - Se define en base a la experiencia de la compañía y de sus especialistas 

actuariales, su aplicación permite generar un margen de seguridad que pueda soportar 

cualquier tipo de variación en la tasa de rentabilidad esperada. A partir de la información 

brindada por la compañía de seguros líder en el mercado se definió un factor de ajuste 

es de 91% que es aplicado a la tasa de inversión 

- Tasa de descuento. - Se utiliza una tasa de descuento del 5% la cual se calcula a partir 

de una tasa de inversión (6%) multiplicada por el factor de ajuste definido por la 

compañía (91%). La compañía utiliza esta tasa para el cálculo de su reserva técnica 

- Número de pólizas vendidas. - El número de pólizas para cada producto se definió en 

base al reciente comportamiento del mercado peruano respecto a los productos del ramo 

de rentas vitalicias. Como se explicó en la sección 1.5.4-Evolución de las compañías 

aseguradoras, a partir de la promulgación de la Ley N° 30425, que permite a los jubilados 

retirar hasta el 95.5% de su Cuenta Individual de Capitalización, las ventas del producto 

de renta por jubilación disminuyeron de manera exponencial, recortando la brecha que 

antes lo colocaba como el producto más representativo del ramo de rentas vitalicias y 

pasando a ser un producto más de este ramo. En tanto, los productos de invalidez y 

sobrevivencia, al no ser afectados por la aprobación de la mencionada ley, han 

mantenido un comportamiento estable. En base a ambas premisas, se determinó el 

número estimado de pólizas por producto que la compañía M&M - Compañía 

Aseguradora de Vida SCRL habría vendido durante el año. 

- Cuenta individual de capitalización (CIC) promedio de cada producto .- Para determinar 

el importe correspondiente a cada producto se tomó el promedio de los importes 

facturados durante el año por una compañía de seguro líder en el mercado 

- Esperanza de vida restante. - Respecto al tiempo que la compañía mantendrá la 

obligación. Se consideró la esperanza de vida promedio establecida por las tablas de 

mortalidad peruanas que fueron publicadas por la SBS en octubre del 2015. En esta se 

establece que el tiempo de vida promedio para un varón y una mujer es de 85 años. 
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Considerando que generalmente una persona se jubila a los 65 años, la compañía 

asumiría la obligación del pago de la pensión por los 20 años restantes de su esperanza 

de vida. En cuento a los productos de invalidez y sobrevivencia para fines académicos 

se consideró la edad de 30 años como la edad promedio en la que un asegurado podría 

siniestrarse. A partir de ello, la compañía tendrá que asumir la obligación del pago de la 

pensión por los 55 años restantes.  

- Pensión promedio otorgada según tipo de producto. - Para la definición del importe de 

la pensión se utiliza la premisa mencionada en las entrevistas, donde nos indicaron que 

las cuentas individuales de capitalización de los productos de invalidez y sobrevivencia 

son mucho menores a las cuentas individuales de capitalización de un producto de renta 

por jubilación. Tomando en consideración el importe de las cuentas individuales de 

capitalización y el tiempo que la compañía de seguros asumirá la obligación de pago se 

consideró prudente definir pensiones mensuales promedio de S/1,300, S/700, S/450 para 

los productos de renta por jubilación, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia 

respectivamente. Como se puede observar los productos de pensión por invalidez y 

sobrevivencia tienen el mismo importe como cuenta individual de capitalización 

promedio y tiempo de duración de la obligación, sin embargo, se hace una distinción en 

el importe de la pensión, ya que en los productos de sobrevivencia se realiza el pago a 

los beneficiarios en el porcentaje que les corresponda (42% cónyuge sin hijos, 35% 

cónyuge con hijos y 15% a cada hijo hasta los 18 años)  

Como primer paso se procede a verificar el importe que se registró como reserva técnica en el 

estado de situación financiera, a partir de los supuestos mencionados anteriormente. 

Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia  Total 
Pensión promedio (S/) 1,300 700 450    
Esperanza de vida 
restante 20 55 55    
Tasa de descuento  5% 5% 5%    
VP de los flujos 
(aplicando tasa de 
descuento) (1) 

-297,579 -407,911 -262,229    

N° de pólizas (2) 25 20 20  65
    

Reserva Técnica según 
Balance (1)*(2) -7,439,471 -8,158,222 -5,244,571  -20,842,263
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El valor presente de los flujos (1) se calculó utilizando la tasa de descuento de 5% anual y 

tomando en consideración que se otorga la pensión mensual definida por la compañía durante 

los años de esperanza de vida que le quedan, se aplicó la fórmula de anualidades. El total de la 

reserva técnica que se registró en el estado de situación financiera se calculó en base al valor 

presente de los flujos (1) y el número de pólizas definido para cada producto (2). 

Para el desarrollo de la prueba de adecuación de pasivos se realizan los siguientes pasos: 

 

1.  Identificar el valor presente de los flujos futuros de una póliza aplicando la tasa de 

descuento ajustada (5%) 

2. Identificar el valor presente de los flujos futuros de una póliza aplicando la tasa 

inversión (6%) 

3. Identificar el margen de seguridad que la compañía tiene por cada póliza 

4. Identificar los costos de mantenimiento de cada póliza 

4.1. Identificar los costos y gastos incurridos por la compañía durante el año 

4.2. Clasificar los costos y gastos según su función: gastos de adquisición o gastos 

de manteamiento 

4.3. Determinación del costo de mantenimiento por póliza 

5. Evaluar la suficiencia de pasivos (margen de seguridad > costos de mantenimiento)  

 

DESARROLLO 

 

1. Identificar el valor presente de los flujos futuros de una póliza aplicando la tasa de 

descuento ajustada (5%) 

Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia 
Pensión promedio (S/) 1,300 700 450 
Esperanza de vida restante 20 55 55 
Tasa de descuento  5% 5% 5% 

VP de los flujos (aplicando 
tasa de descuento) (S/) 

297,579 407,911 262,229 
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2. Identificar el valor presente de los flujos futuros de una póliza aplicando la tasa 

inversión (6%) 

Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia 
Pensión promedio (S/) 1,300 700 450 
Esperanza de vida restante 20 55 55 
Tasa de descuento  6% 6% 6% 

VP de los flujos (aplicando 
tasa de descuento) (S/) 

296,204 403,044 259,100 

 

3. Identificar el margen de seguridad que la compañía tiene por cada póliza 

Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia 
VP de los flujos (aplicando 
tasa ajustada) [1] 

297,579 407,911 262,229 

VP de los flujos (aplicando 
tasa de inversión) [2] 

296,204 403,044 259,100 

  
Margen de Seguridad 
por póliza  (S/)  [1]-[2] 1,375 4,867 3,129 

 

De los resultados obtenidos se observa que la compañía tiene un margen de seguridad 

por póliza positivo, a este se le deducirá el costo de mantenimiento de una póliza a fin 

de determinar si la reserva es suficiente. 

Si luego de deducirle los costos de mantenimiento el margen de seguridad aún se 

mantiene positivo se podrá concluir que la reserva es suficiente y que por lo tanto la 

compañía no necesita realizar un ajuste de reserva. Por otro lado, si el margen de 

seguridad desaparece se evidenciará que la reserva es insuficiente y que la compañía 

necesita realiza un ajuste de reserva.  

4. Identificar los costos de mantenimiento de cada póliza 

4.1. Identificar los costos y gastos incurridos por la compañía durante el año  

Para la identificación del costo y gastos de mantenimiento se tomó en consideración los 

gastos registrado en el Estado de Resultado, para fines de presentación se trabajarán los 

importes en miles de soles. 

Comisiones Netas  -137
Gastos de Administración -334
Total (en miles de S/) -471

 



68 
 

4.2. Clasificar los costos y gastos según su función: gastos de adquisición o gastos de 

manteamiento 

Los gastos registrados en el estado de resultado se clasifican de acuerdo a su función, 

es decir si su origen es la adquisición de una nueva póliza o el mantenimiento de las 

pólizas ya ganada, para la prueba de adecuación de pasivos solo se consideran los gastos 

incurridos con el fin de mantener las pólizas ya existentes (gastos de mantenimiento) 

Gastos de manteamiento  
Expresado en miles de S/ 

Conceptos  Jubila-
ción 

% Invalidez % 
Sobrevi-
vencia 

%  Saldo 
Total 

% 

Gasto 
administrativo 

  68.8  100%  68.8  100%  68.8  100%   206.3 100%

G. de adquisición   27.5  40%  27.5  40%  27.5  40%   82.5 40% 

G. de mantenimiento   41.3 60%  41.3 60%  41.3 60%   123.8  60%      
Gasto de venta  45.7 100% 45.7 100% 45.7 100%  137.0 100%

G. de adquisición  43.4 95% 43.4 95% 43.4 95%  130.2 95% 

G. de mantenimiento  2.3 5% 2.3 5% 2.3 5%  6.9 5% 
     

Gasto por servicios 
prestados por 

terceros 

 16.0 100% 16.0 100% 16.0 100%  48.0 100%

G. de adquisición  13.6 85% 13.6 85% 13.6 85%  40.8 85% 

G. de mantenimiento  2.4 15% 2.4 15% 2.4 15%  7.2 15% 
     

Gastos diversos  26.0 100% 26.0 100% 26.0 100%  78.0 100%
G. de adquisición  7.8 30% 7.8 30% 7.8 30%  23.4 30% 

G. de mantenimiento  18.2 70% 18.2 70% 18.2 70%  54.6 70% 
     

Depreciación y 
amortización 

 0.7 100% 0.7 100% 0.7 100%  2.1 100%

G. de adquisición  0.1 15% 0.1 15% 0.1 15%  0.4 15% 

G. de mantenimiento  0.6 85% 0.6 85% 0.6 85%  1.7 85% 
     

Gasto Total  157.5 100% 157.5 100% 157.5 100%  471.4 100%
G. de adq. Total  93.4 60% 93.4 60% 93.4 60%  277.3 60% 

G. de mant. Total  64.1 40% 64.1 40% 64.1 40%  194.1 40% 

Los criterios utilizados para la asignación del porcentaje atribuible a los gastos de 

adquisición y a gastos de mantenimiento son los siguientes: 

 

- Gasto de administración: Para este gasto se asignó una proporción de 40-60. El 40% se 

justifican por el tiempo dedicado por parte del personal administrativo durante el proceso 
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de venta, cotización y emisión. Mientras el 60% representa el tiempo que el personal 

administrativo invierte y seguirá invirtiendo en generar mensualmente los pagos 

periódicos de pensiones, realizar el pago, revisar certificados de sobrevivencia, 

responder consultas, reclamos y entre otros.  

- Gasto de venta: Para este gasto se asignó una proporción de 95-05. Se atribuyó el 95% 

del gasto al proceso de adquisición, ya que este representa el pago único que se realiza 

al asesor por concepto de comisión. El 5% restante se está atribuyendo al gasto de 

manteamiento como uno una medida preventiva en caso el asegurado tenga algún tipo 

de consulta y su asesor inicial deba de dedicarle tiempo para responder sus dudas o 

inquietudes. 

- Servicios prestados por terceros: Para este gasto se asignó una proporción de 85-15. En 

este se incluye el gasto por publicidad que está orientado a traer nuevos clientes, por lo 

que un 85% se clasificó como gasto de adquisición. El 15% restante representa la 

proporción de la publicidad que contribuye a conservar la buena imagen de la compañía 

y que los clientes sientan confianza con la compañía de seguros. 

- Gastos diversos: Para este gasto se asignó una proporción de 30-70. El 30% está 

compuesto por los gastos de merchandising, movilidad, llamadas, entre otros que se 

incurren especialmente en la adquisición de la póliza. En 70% restante se encuentran los 

gastos de servicios básicos que se incluyen dentro de los gastos de mantenimiento. 

- Depreciación y amortización: Para este gasto se asignó una proporción de 15-85. Se 

atribuyó el 15% de gastos de depreciación y amortización al proceso de adquisición ya 

que es la proporción en que los recursos tangibles e intangibles de la compañía son 

utilizados para concretizar una venta. El 85% corresponde al gasto de mantenimiento ya 

que las instalaciones se seguirán manteniendo aun cuando no se adquieran pólizas 

nuevas 

 

4.3. Determinación del costo de mantenimiento por póliza 

Al finalizar el análisis se obtuvo que el costo promedio de mantener una póliza al año es 

de S/2,960 

Gasto de Mantenimiento Total (en 
miles de S/) 

  
194.1  
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Gasto de Mantenimiento Total (S/) 
  

194,080  

Numero de póliza 
  

65  
Gasto de Mantenimiento por 

póliza 
  

2,986  
 

5. Evaluar la suficiencia de pasivos (margen de seguridad > costos de mantenimiento)  

Para finalizar la prueba de adecuación de pasivos se procedió a calcular el margen de seguridad 

total y el gasto de mantenimiento total. 

Conceptos Jubilación Invalidez 
Sobrevivenci

a  Total 
Margen de Seguridad 
por póliza 1,375  4,867  3,129    
   
N° de pólizas 25 20 20  65

   

Total - Margen de 
Seguridad  34,377  97,339 62,575  194,291

    
    

Conceptos Jubilación Invalidez 
Sobrevivenci

a  Total 
Gast. de 
Mantenimiento por 
pólizas 

 
2,986 

 
2,986           2,986   

   
N° de pólizas 25 20 20  65

   

Total - Gasto de 
Mantenimiento  74,646 59,717 59,717  194,080

 

Total - Margen de Seguridad [a] 194,291 
Total - Gasto de Mantenimiento [b] 194,080 
Reserva técnica suficiente [a]-[b] 211 

 

Al deducir el gasto de mantenimiento al margen de seguridad se obtiene un saldo positivo de 

S/211 el cual refleja que la reserva técnica registrada por la compañía es suficiente. 

Nota. - Es importante tomar en consideración que en el escenario 1 los gastos de mantenimiento 

son distribuidos de manera equitativa a todos los productos, sin tomar en consideración si cada 

uno de ellos posee diferencias significativas. Asimismo, se considera el valor total para 

determinar si la reserva técnica es suficiente o insuficiente.  
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Escenario 2 

Para el análisis del segundo escenario se tomará como punto de partida que los gastos incurridos dentro de las actividades mencionadas 

anteriormente se distribuyen de manera proporcional a cada producto 

   [1] Gasto administrativo 
[a] [1] Renta de 

Jubilación   [a] [5] 

Ventas 

[a] 
Identificación del 

cliente 
[2] Gasto de venta 

[b] [1] 

[b] 
Asignación de casos a 
los asesores de RRVV 

[3]
Gasto por servicios 

prestados por terceros 
[b] [5] Pensión de 

Invalidez 

[c] 
Registro de actividades 

con el cliente 
[4] Gastos diversos 

[c] [1] 

   [5]
Depreciación y 
amortización  

[c] [2] Pensión de 
Sobrevivencia   [c] [5] 

   

   

   [1] Gasto administrativo 
[d] [1] Renta de 

Jubilación   [d] [2] 

Cotización 

[d] 
Elaboración de 

cotización preliminares 
[2] Gasto de venta 

[d] [5] 

[e] Proceso de cotización [3]
Gasto por servicios 

prestados por terceros 
[e] [1] Pensión de 

Invalidez [e] [3] 

[f] Descarga de resultados [4] Gastos diversos 
[e] [4] 

   [5]
Depreciación y 
amortización  

[f] [1] Pensión de 
Sobrevivencia   [f] [5] 
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   [1] Gasto administrativo 
[g] [1] Renta de 

Jubilación 

Comisiones 

[g] 
Asignación de 

comisión 
[g] [5] 

[2] Gasto de venta 
[h] 

Cálculo de la comisión 
por pagar 

[h] [1] 

[3]
Gasto por servicios 

prestados por terceros 
[h] [5] Pensión de 

Invalidez 
[i] 

Pago de comisiones a 
los asesores 

[4] Gastos diversos 
   [i] [1] 

   [5]
Depreciación y 
amortización  

[i] [2] Pensión de 
Sobrevivencia   [i] [5] 

   

   

   [1] Gasto administrativo 
[j] [1] Renta de 

Jubilación 

Emisión 

[j] 
Recepción de file del 

asegurado 
[j] [5] 

[2] Gasto de venta 
[k] 

Transferencia de la 
CIC 

[3]
Gasto por servicios 

prestados por terceros 
[k] [1] Pensión de 

Invalidez 
[l] Emisión de la póliza 

[k] [5] 

[4] Gastos diversos 
   

   [5]
Depreciación y 
amortización  

[l] [1] Pensión de 
Sobrevivencia   [l] [5] 
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   [1] Gasto administrativo 
[m] [1] Renta de 

Jubilación 

Liquidación 
y pagos 

[m] 
Generación del primer 

pago 
[m] [5] 

[2] Gasto de venta 
[n] 

Generación de pagos 
periódicos 

[3]
Gasto por servicios 

prestados por terceros 
[n] [1] Pensión de 

Invalidez 
[o] 

Aprobación y 
transferencia 

[n] [5] 

[4] Gastos diversos 
   

   [5]
Depreciación y 
amortización  

[o] [1] Pensión de 
Sobrevivencia   [o] [5] 

 

CONSOLIDADO-ESCENARIO 1 
   

Ventas Cotización Comisión Emisión Liquidación y pagos 
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] 

   

[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] 
    [2] [2]         [2]             
        [3]                     
        [4]                     

[5] [5] [5] [5]   [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] [5] 

  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Renta de 
Jubilación 

 Pensión de 
Invalidez 

 Pensión de 
Sobrevivencia 
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Para el análisis del segundo escenario se seguirá tomando la información de la empresa M&M-

Compañía Aseguradora de Vida SCRL. del estado de situación financiera se extrae el importe 

registrado como reserva técnica, este será materia de evaluación más adelante. 

 

 M&M - Compañía Aseguradora de Vida SCRL  
  Estado de Situación Financiera  
  Expresado en Miles de Soles  
  Al 31.12.2016  
            
  Activos   Pasivos    
  Activo Corriente  S/ (000)  Pasivo Corriente  S/ (000)   
  Caja y Bancos          6,357 Cuentas por Pagar          1,000  
  Cuentas por Cobrar          7,235 Obligaciones Financieras          3,900  
  Inversiones          8,578   
  Total Activo Corriente        22,170 Total Pasivo Corriente          4,900  

      
    Pasivo no Corriente  S/ (000)   
    Reserva Técnica        20,842  
    Obligaciones Financieras        12,000  
    Total Pasivo No Corriente        32,842  

      
    Total Pasivo        37,742  

      
      
  Activo No Corriente  S/ (000)  Patrimonio  S/ (000)   
  Activo Fijo        15,000 Capital        34,100  
  Intangibles          2,980 Reserva Legal          3,410  
  Inversiones        36,000 Resultados Acumulados 898  
  Total Activo No corriente        53,980 Total Patrimonio        38,408  
      
  Total Activo 76,150 Total Pasivo y Patrimonio        76,150  
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 M&M - Compañía Aseguradora de Vida SCRL 
 Estado de Resultados 
 Expresado en Miles de Soles 
 Al 31.12.2016 

       
  Conceptos S/ (000)   
       
  Primas ganadas Netas -7,142   
   Primas de seguros Netas        13,700    
   Ajuste de Reserva Técnica -20,842   
  Siniestros Incurridos -466   
  Comisiones Netas -137   
  Resultado Técnico Neto -7,745   
       
  Resultado de Inversiones 8,978   
   Ingreso de Inversiones 9,050   
   Gasto de Inversiones -72   
  Gastos de Administración -334   
  Resultado de Operaciones 898   
       
  Resultado antes de Impuestos  898   
   Impuesto a la Renta 0   
  Resultado Neto del Ejercicio 898   
          

 

Los supuestos definidos en el primer escenario se mantendrán constantes para el análisis del 

segundo escenario 

 

Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia 
Tasa de Inversión (a) 6% 6% 6% 
Factor de Ajuste (b) 91% 91% 91% 
Tasa de descuento (a)*(b) 5% 5% 5% 
Pólizas vendidas 25 20 20 
CIC Promedio (S/) 260,000 180,000 180,000 
Pensión promedio (S/) 1,300 700 450 
Esperanza de vida restante 20 55 55 

 

Al igual que en el escenario 1, se procede a verificar el importe que se registró como reserva 

técnica en el estado de situación financiera, a partir de los supuestos mencionados anteriormente. 
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Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia  Total 
Pensión promedio (S/) 1,300 700 450    
Esperanza de vida 
restante 20 55 55    
Tasa de descuento  5% 5% 5%    
VP de los flujos 
(aplicando tasa de 
descuento) (1) 

-297,579 -407,911 -262,229    

N° de pólizas (2) 25 20 20  65
    

Reserva Técnica según 
Balance (1)*(2) -7,439,471 -8,158,222 -5,244,571  -20,842,263
 

El valor presente de los flujos (1) se calculó utilizando la tasa de descuento de 5% anual y 

tomando en consideración que se otorga la pensión mensual definida por la compañía durante 

un plazo de 20 años, se aplicó la fórmula de anualidades. El total de la reserva técnica que se 

registró en el estado de situación financiera se calculó en base al valor presente de los flujos (1) 

y el número de pólizas definido para cada producto (2). 

 

Para el desarrollo de la prueba de adecuación de pasivos se realizan los siguientes pasos: 

1. Identificar el valor presente de los flujos futuros de una póliza aplicando la tasa de 

descuento ajustada (5%) 

2. Identificar el valor presente de los flujos futuros de una póliza aplicando la tasa 

inversión (6%) 

3. Identificar el margen de seguridad que la compañía tiene por cada póliza 

4. Identificar los costos de mantenimiento de cada póliza 

4.1. Identificar los costos y gastos incurridos por la compañía durante el año 

4.2. Asignación de los costos y gastos según tipo de producto 

4.3. Clasificar los costos y gastos según tipo de producto y función: gastos de 

adquisición o gastos de manteamiento 

4.4. Determinación del costo de mantenimiento por póliza 

5. Evaluar la suficiencia de pasivos (margen de seguridad > costos de mantenimiento)  
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DESARROLLO 

1. Identificar el valor presente de los flujos futuros de una póliza aplicando la tasa de 

descuento ajustada (5%) 

Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia 
Pensión promedio (S/) 1,300 700 450 
Esperanza de vida restante 20 55 55 
Tasa de descuento  5% 5% 5% 

VP de los flujos (aplicando 
tasa de descuento) (S/) 

297,579 407,911 262,229 

 

2. Identificar el valor presente de los flujos futuros de una póliza aplicando la tasa 

inversión (6%) 

Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia 
Pensión promedio (S/) 1,300 700 450 
Esperanza de vida restante 20 55 55 
Tasa de descuento  6% 6% 6% 

VP de los flujos (aplicando 
tasa de descuento) (S/) 

296,204 403,044 259,100 

 

3. Identificar el margen de seguridad que la compañía tiene por cada póliza 

Al igual que en el escenario 1 se estima el valor presente de los flujos futuros en base a la 

tasa de descuento y a la tasa de inversión. Como los parámetros se han mantenido constantes 

en ambos escenarios el margen de seguridad por póliza de cada tipo de producto no ha 

sufrido cambios. 

Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia 
VP de los flujos (aplicando 
tasa ajustada) [1] 

297,579 407,911 262,229 

VP de los flujos (aplicando 
tasa de inversión) [2] 

296,204 403,044 259,100 

  
Margen de Seguridad 
por póliza  (S/)  [1]-[2] 1,375 4,867 3,129 

De los resultados obtenidos se observa que la compañía tiene un margen de seguridad por 

póliza positivo, a este se le deducirá el costo de mantenimiento de una póliza a fin de 

determinar si la reserva es suficiente. 

4. Identificar los costos de mantenimiento de cada póliza 
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Una vez que se tiene el Margen de seguridad por póliza se procede a calcular cual es el costo 

de mantenimiento de una póliza según el tipo de producto. Para ello, se parte de las 

características que se definieron para cada producto en la primera parte del presente capitulo.  

4.1. Identificar los costos y gastos incurridos por la compañía durante el año  

Para la identificación del costo de mantenimiento se toma en consideración los gastos 

registrado en el Estado de Resultado, para fines de presentación se trabajarán los 

importes en miles de soles. 

Comisiones Netas -137
Gastos de Administración -334
Total  -471

 

4.2. Asignación de los costos y gastos según tipo de producto 

Los gastos de administración abarcan diferentes conceptos desde gasto por servicios 

prestados por terceros, gastos diversos, depreciación y amortización. 

Se realizó el análisis del porcentaje atribuible a cada producto  

  Distribución % de Gasto sg. Producto 

Concepto Jubilación Invalidez Sobrevivencia

Gasto administrativo 30% 33% 37%
Gasto de venta 40% 30% 30%
Gasto por servicios| prestados por terceros 80% 10% 10%
Gastos diversos                        33% 33% 33%  
Depreciación y amortización 33% 33% 33%

43% 28% 29%

 

- Gasto administrativo: El siguiente gasto abarca el tiempo que el personal 

administrativo invierte en realizar actividades relacionadas a los respectivos productos. 

Como parte del análisis se consideró que el personal administrativo invierte mayor 

tiempo en los productos de sobrevivencia ya que en este producto es necesario realizar 

seguimientos a los beneficiarios, que podía ser uno (cónyuge) o más (cónyuge, hijos o 

padres). En tanto, para los casos de jubilación los costos son más reducidos ya que solo 

se verifica la sobrevivencia de una persona, el asegurado. Los productos de invalidez se 

encuentran en un punto medio, ya que al igual que en los productos de renta de jubilación 

solo se verifica la sobrevivencia del asegurado, sin embargo, al ser personas que 
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sufrieron algún accidente o enfermedad que les dejo secuelas, la compañía tendrá que 

invertir mayor tiempo y recursos en la verificación de su supervivencia. 

- Gasto de venta: Para el siguiente gasto se le asignó una mayor proporción al gasto de 

jubilación ya que mayormente las comisiones que se ofrecen a los asesores por la venta 

de una póliza de este producto son mucho mayores a las comisiones que se ofrecen por 

la venta de pólizas de pensión de invalidez y pensiones de sobrevivencia  

- Gasto por servicios prestados por terceros: Dentro de este gasto se está considerando, 

principalmente, el gasto por publicidad. Como se puede observar el mayor porcentaje de 

este gasto se le atribuye a los productos de jubilación ya que la mayoría de las 

propagandas publicitarias buscan a traer a las personas que están próximas a jubilarse. 

A pesar de ello, igual se asigna un porcentaje a los productos de pensión por invalidez y 

pensión por sobrevivencia ya que toda campaña publicitaria contribuye a la imagen 

general de la compañía  

- Gastos diversos: Para el siguiente gasto se asignaron porcentajes de participación 

iguales para los tres productos. Dentro de este gasto se encuentran los gastos de 

merchandising, movilidad, llamadas y gastos de servicios básicos 

- Depreciación y amortización: Para este gasto se asignaron proporción iguales a cada 

producto ya que todos utilizan y necesitan en la misma medida los recursos tangibles e 

intangibles de la compañía. 

4.3. Clasificar los costos y gastos según tipo de producto y función: gastos de 

adquisición o gastos de manteamiento 

Respecto a los porcentajes de distribución entre los gastos de adquisición y los gastos de 

mantenimiento se utilizarán las mismas proporciones que en el escenario 1  

 

Gastos de manteamiento  
Expresado en miles de S/ 

Conceptos  Jubila-
ción 

% Invalidez % 
Sobrevi-
vencia 

%  Saldo 
Total 

% 

Gasto 
administrativo 

  61.9  100% 68.1  100% 76.3  100%   206.3 100%

G. de adquisición  18.4  40% 20.4  40% 22.9  40%   82.5 40% 

G. de mantenimiento   37.1 60%  47.6 60%  53.4 60%   123.8  60%      
Gasto de venta  54.8 100% 41.1 100% 41.1 100%  137.0 100%
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G. de adquisición  52.1 95% 39.0 95% 39.0 95%  130.2 95% 

G. de mantenimiento  2.7 5% 2.1 5% 2.1 5%  6.9 5% 
     

Gasto por servicios 
prestados por 

terceros 

 38.4 100% 4.8 100% 4.8 100%  48.0 100%

G. de adquisición  32.6 85% 4.1 85% 4.1 85%  40.8 85%

G. de mantenimiento  5.8 15% 0.7 15% 0.7 15%  7.2 15% 
     

Gastos diversos  26.0 100% 26.0 100% 26.0 100%  78.0 100%
G. de adquisición  7.8 30% 7.8 30% 7.8 30%  23.4 30% 

G. de mantenimiento  18.2 70% 18.2 70% 18.2 70%  54.6 70% 
     

Depreciación y 
amortización 

 0.7 100% 0.7 100% 0.7 100%  2.1 100%

G. de adquisición  0.1 15% 0.1 15% 0.1 15%  0.4 15% 

G. de mantenimiento  0.6 85% 0.6 85% 0.6 85%  1.7 85% 
     

Gasto Total  181.8 100% 140.7 100% 148.9 100%  471.4 100%
G. de adq. Total  111.2 60% 71.4 60% 73.9 60%  277.2 60% 

G. de mant. Total  64.4 40% 69.2 40% 75.0 40%  194.2 40% 

 

4.4. Determinación del costo de mantenimiento por póliza 

Al término del análisis de la tabla de gasto podemos observar que el gasto de 

mantenimiento por póliza es diferente para cada tipo de producto. 

 

 

 

 

 

  

Gasto de Mantenimiento 
Total (en miles de S/) 

 
64.4 

 
69.2 

  
75.0  

Gasto de Mantenimiento 
Total (S/) 64,420

 
69,214 

  
74,989  

Numero de póliza 
 

25 
 

20 
  

20  

Gasto de Mantenimiento 
por póliza (S/) 

2,577 3,461 3,749 
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5. Evaluar la suficiencia de pasivos (margen de seguridad > costos de mantenimiento)  

Para finalizar la prueba de adecuación de pasivos se procedió a deducir el gasto de 

mantenimiento al margen de seguridad obteniendo un saldo negativo de S/1,739 el cual 

refleja que la reserva técnica registrada por la compañía es insuficiente. 

Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia  Total 
Margen de Seguridad 
por póliza (S/) 1,375  4,867  3,129    
   
N° de pólizas 25 20 20  65

   
Total - Margen de 
Seguridad (S/) 34,377  97,339    62,575  

 
194,291

 
    

Conceptos Jubilación Invalidez Sobrevivencia  Total 
Gasto de 
Mantenimiento por 
pólizas (S/) 

 
2,577            3,461            3,749    

   
N° de pólizas 25 20 20  65

   

Total - Gasto de 
Mantenimiento (S/) 64,420 69,214 74,989  208,623

 

Total - Margen de Seguridad [a] 194,291 
Total - Gasto de Mantenimiento [b] 208,623 
Reserva técnica suficiente [a]-[b] -14,332 

 

Como se observó una insuficiencia de prima se procedió a registrar un ajuste por reserva  

Importe de insuficiencia de 
prima 

 
14,332

 
Margen de seguridad 
(Escenario 1)        211 

Ajuste de la reserva (S/) 
 

14,545 
 

Los ajustes realizados tienen efecto en el estado de resultado (incrementan el gasto y en el estado 

de situación financiera)  

A continuación, se presentan los asientos contables resultantes del ajuste detectado y los estados 

financieros posteriores al ajuste de la reserva en miles de soles 
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---------------------------------1--------------------------------- Debe Haber
41 - Ajuste por reserva técnica de primas de seguros y reaseguro 
aceptado 15  

27 - Reservas técnicas por primas 
 

 
15 

>>> Ajuste de la reserva-Por insuficiencia de pasivos 
 
 

 
 

 M&M - Compañía Aseguradora de Vida SCRL  
  Estado de Situación Financiera  
  Expresado en Miles de Soles  
  Al 31.12.2016  
            
  Activos   Pasivos    
  Activo Corriente  S/ (000)  Pasivo Corriente  S/ (000)   
  Caja y Bancos          6,357 Cuentas por Pagar          1,000  
  Cuentas por Cobrar          7,235 Obligaciones Financieras          3,900  
  Inversiones          8,578   
  Total Activo Corriente        22,170 Total Pasivo Corriente          4,900  

      
    Pasivo no Corriente  S/ (000)   
    Reserva Técnica        20,857  
    Obligaciones Financieras        12,000  
    Total Pasivo No Corriente        32,857  

      
    Total Pasivo        37,757  

      
      
  Activo No Corriente  S/ (000)  Patrimonio  S/ (000)   
  Activo Fijo        15,000 Capital        34,100  
  Intangibles          2,980 Reserva Legal          3,410  
  Inversiones        36,000 Resultados Acumulados 884  
  Total Activo No corriente        53,980 Total Patrimonio        38,394  
      
  Total Activo 76,150 Total Pasivo y Patrimonio        76,150  

            
 

 M&M - Compañía Aseguradora de Vida SCRL 
  Estado de Resultados 
  Expresado en Miles de Soles 
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  Al 31.12.2016 
      
  Conceptos S/ (000)   
      
  Primas ganadas Netas -7,157   
   Primas de seguros Netas        13,700    
   Ajuste de Reserva Técnica -20,857   
  Siniestros Incurridos -466   
  Comisiones Netas -137   
  Resultado Técnico Neto -7,760   
      
  Resultado de Inversiones 8,978   
   Ingreso de Inversiones 9,050   
   Gasto de Inversiones -72   
  Gastos de Administración -334   
  Resultado de Operaciones 884   
      
  Resultado antes de Impuestos  884   
   Impuesto a la Renta 0   
  Resultado Neto del Ejercicio 884   

         



85 
 

4.3 Análisis de Ratios 

En cuanto al análisis del impacto en base a cada uno de los escenarios, se ha visto conveniente 

aplicar las ratios más importantes para una empresa, los cuales se muestran a continuación:  

 

Ratios  Escenario 1  Escenario 2  
 Margen de 
Diferencia  

Solvencia               2.018                 2.017            0.001  
Apalancamiento               1.107                 1.107 -          0.000  
ROE               0.023                 0.023            0.000  
ROA               0.012                 0.012            0.000  
Cobertura               0.100                 0.098            0.002  
Deuda Patrimonio               0.983                 0.983 -          0.001  

 

En base a los resultados de los ratios aplicados se puede ver que la diferencia entre uno y otro 

escenario es mínima. Por ello, es que las empresas no pueden identificar las deficiencias que se 

podrían generar al realizar una incorrecta distribución de los costos y gasto a cada uno de los 

productos.  
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Al desarrollar la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La NIIF 4 establece la aplicación obligatoria de la prueba de adecuación de pasivos de 

manera anual, sin embargo, no establece parámetros concretos de cómo se debe 

desarrollar la prueba, evidenciándose la ausencia de una metodología clara para la 

realización de la prueba de adecuación de pasivos por parte de las Normas Internaciones 

de Información Financiera  

 Las compañías utilizan el criterio y su experiencia en el mercado para realizar la prueba 

de adecuación de pasivos de la forma más precisa posible, es decir que los resultados 

sean los más cercanos a la realidad. 

 La Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, como ente regulador, no exige la aplicación anual de la prueba de adecuación 

de pasivos ya que ellos exigen que se utilice una tasa de descuento menor a la tasa de 

descuento establecida por las compañías. Al utilizar una tasa de descuento menor, las 

compañías se ven obligadas a registrar una reserva técnica mayor, la cual permite que la 

Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

se quede tranquila respecto a la suficiencia de reservas técnica.  

 Generalmente, las compañías que reportan bajo NIIF entran en conflicto puesto que la 

NIIF no les brinda parámetros concretos para la correcta aplicación de la prueba y 

mientras que el ente regulador principal no exija la aplicación de la misma; las 

compañías realizaras la prueba en base a diferentes criterios que les permitan demostrar 

que su reserva técnica es suficiente y que por lo tanto los activos están calzados con los 

pasivos. 

 Luego de desarrollar la presente investigación se llegó a la conclusión que las compañías 

de seguros no realizan una prueba de adecuación de pasivos por producto, sino que se 
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aplican de manera general al ramo de rentas vitalicias, mostrando así siempre un calce 

de sus activos con sus pasivos. Al realizar dicha práctica surge el riesgo de que existan 

productos que no son tan rentables y su descalce se ve cubierto por el exceso de margen 

de seguridad de otros productos.  La compañía no podrá identificar dichas situaciones a 

menos que realice un análisis individual de cada producto.  

 Se identificó que los productos que conforman el ramo de rentas vitalicias poseen 

características diferentes en cuanto al tiempo de duración, el importe de la Cuenta 

individual de capitalización recibida y el trabajo de seguimiento que se le realiza por 

cada asegurado y/o beneficiarios. 

 Como resultado del análisis de los casos prácticos, en el primer escenario se pudo 

observar que la compañía luego de realizar la prueba de adecuación de pasivos podría 

afirmar que se encuentra calzado. Sin embargo, si se observa a detalle cada producto se 

evidencia que existe productos que compensan el descalce de otros productos. Por lo 

tanto, el resultado de una prueba de adecuación de pasivos que se realiza a nivel ramo 

no brinda la seguridad de que cada uno de los productos se encuentren calzados, ya que 

se presentaron casos en los que un producto cubre el descalce del otro mostrando, a nivel 

global, un resultado favorable para la compañía. 

 Cuando se realizó la aplicación de la prueba de adecuación de pasivos realizando un 

identificación y clasificación de los costos y gastos de mantenimiento según tipo de 

producto se observó que el costo promedio de mantener una póliza a lo largo del tiempo 

varía de acuerdo al tipo de producto. A partir de ello, se concluye que la aplicación de 

una prueba de adecuación de pasivos por cada uno de los productos del ramo de rentas 

vitalicias brindaría un análisis más preciso sobre los costos y gastos de mantener 

determinado producto en el mercado y permite a la compañía identificar si el producto 

es verdaderamente rentable. 

 Se partió del supuesto de que la NIIF 4 no brinda los parámetros necesarios para realizar 

una correctamente la prueba de adecuación de pasivos, pero en el proceso surgieron otros 

aspectos a tomar en consideración como los beneficios que otorga a la administración de 

la una compañía tener la capacidad de identificar los costos y gasto que sean 

directamente atribuibles. Si la compañía realiza una prueba de adecuación de pasivos 
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por cada producto podrá identificar el costo real de mantener cada póliza según el tipo 

de producto. Tener un control sobre el costo de mantenimiento de cada producto 

permitirá que la compañía identifique puntos de ineficiencia logrando utilizar de forma 

más eficiente sus recursos 

5.2 Recomendaciones 

 Como aportes adicionales durante las entrevistas efectuadas se mencionó el tema de la 

NIIF 17 "Contratos de Seguro" y su posterior implementación (2021), como parte de 

ello se indicó la importancia de que las empresas identifiquen los costos y gastos 

relacionados a cada uno de los productos que mantiene en su portafolio. De este modo, 

si en la actualidad logran identificar los costos y gastos anexados a cada producto se les 

facilitará la implementación de la nueva NIIF. 

 Realizar la prueba de adecuación de pasivos por cada uno de los productos será mucho 

más enriquecedor para las compañías, puesto que les permite tener un mejor control de 

los costos y gastos que involucran cada uno de productos. A su vez, este control les 

permitirá identificar y mejorar aquellos puntos de ineficiencia que dentro del proceso de 

la compañía. 

 Se recomienda una participación más activa por parte de la Superintendente de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, ya que al ser el principal 

ente regulador debería unificar sus parámetros de revisión con los establecidos por la 

NIIF a fin de que las compañías no entren en conflicto al tener que hacer frente a dos 

normativas diferentes. 

 Asimismo, cabe resaltar que la Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones, debería mostrar más interés en los métodos que las 
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compañías utilizan para desarrollar la evaluación de suficiencia de sus pasivos en cuanto 

a sus activos, y, no solo conformarse con el factor de seguridad que el ente exige. De 

este modo, debería establecer un manual con el cual se logre la unificación de los 

procesos de las compañías de seguros. 
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TÉRMINOS BÁSICOS 

Asegurador: Es la persona que asume las consecuencias de los riesgos cubiertos por un 

contrato de seguros. 

Asegurado: Es la persona que está expuesta al riesgo ya sea en sí mismo o en sus bienes. 

Beneficiario: Es quien recibirá la indemnización establecida en el contrato de seguros. 

Mayormente suele tener un vínculo en común de intereses personales, familiares o 

económicos con el asegurado o con el tomador. A pesar de ello, también es factible designar 

a cualquier entidad como beneficiario 

Comprador del seguro: También llamado tomador es la persona que se compromete a pago 

periódico del seguro, prima. 

Contrato de seguro: Convenio a través del cual el asegurador se obliga, mediante el cobro 

de una prima a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o 

a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas 

Cuenta individual de capitalización (CIC): Fondo privado de ahorro de cada trabajador que 

aporte a una AFP, está compuesto por los aportes obligatorios más el rendimiento efectivo 

obtenido sobre dichos aportes, los aportes voluntarios que el afiliado desee mantener como 

parte del capital para pensión más rendimientos efectivos obtenidos sobre dichos aportes y 

en los casos que aplique el valor efectivo del bono de reconocimiento. 

Prima: Es el importe que paga el asegurado, contratante o tomador del seguro para contar 

con cobertura en caso ocurra un siniestro. 

Póliza de seguro: Es el contrato de seguro, en el que se reflejan las condiciones que regulan 

la relación contractual entre la aseguradora y el contratante. Se encuentran comprendidos 

los documentos adicionales relacionados con la materia asegurada y las modificaciones 

efectuadas durante la vigencia del contrato. 

Siniestro: Compromiso aceptado por la aseguradora en virtud del cual acepta asumir las 

consecuencias económicas derivadas de un siniestro; es decir, la cobertura se presenta 

cuando la Aseguradora paga los daños personales o materiales que hayan ocurrido. 
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ANEXO 

Apéndice A: Matriz de consistencia 

NIIF 4-Contratos de seguro: Prueba de adecuación de pasivos aplicada al ramo de rentas vitalicias 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Problema Principal Objetivo General Hipótesis General Tipo y diseño de investigación 
¿Los requisitos 
establecidos por la NIIF 4 
son suficientes para 
evaluar la reserva técnica 
del ramo de rentas 
vitalicias? 

Determinar si los 
requisitos establecidos por 
la NIIF 4 son suficientes 
para evaluar la reserva 
técnica del ramo de rentas 
vitalicias 

Los requisitos 
establecidos por la NIIF 
4 no son suficientes para 
evaluar la reserva técnica 
del ramo de rentas 
vitalicias 

Se realizará una investigación del tipo 
explicativa y descriptiva, como parte del 
diseño de investigación determinado se ha 
considerado pertinente utilizar dos enfoques, 
el cualitativo y cuantitativo, esta investigación 
se enfocará en su mayor parte en un enfoque 
cualitativo.  Para ello, se seleccionó como 
herramienta de investigación las entrevistas a 
profundidad, estas serán aplicadas a personas 
especializadas en el sector de seguros y con 
conocimientos del manejo, cálculo y 
evaluaciones de las reservas técnicas, en 
especial de aquellas reservas orientadas al 
ramo de rentas vitalicias. Asimismo, se 
realizará la aplicación de dos casos prácticos, 
con el fin de comparar las diferencias que se 
generarían al aplicar la hipótesis frente a las 
prácticas que realizan las compañías de 
seguros comúnmente.. 

Problemas secundarios Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Cuál es el impacto del 
tipo de producto del ramo 
de renta vitalicia en la 
evaluación de la reserva 
técnica? 

Identificar las 
características de cada 
producto  y el impacto en 
la evaluación de las 
Reservas Técnicas 

Cada producto que 
compone el ramo de 
rentas vitalicias posee 
características diferentes  
 

¿Son asignados los costos 
y gastos directamente 
relacionados al 
mantenimiento de un 
póliza según tipo de 
producto? 

Asignar los costos y gastos 
directamente relacionados 
al mantenimiento de un 
póliza según tipo de 
producto 

No se asignan los costos 
y gastos directamente 
relacionados al 
mantenimiento de un 
póliza según tipo de 
producto 
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Apéndice B: NIIF a nivel mundial 

 

Nota: Extraído de Guía NIIF 2014 para Directores-Ernst & Young.
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Apéndice C: Primas de seguros netas (2005-2015)  

 

Fuente: Boletín Mensual SBS 
Elaboración propia 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Series1 3,215 3,544 3,712 4,331 5,190 6,552 7,212 7,906 9,069 10,154 11,744 11,256
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Apéndice D: Cuadro Contable-compañías de seguros  

CUENTAS  DE  BALANCE CUENTAS  DE  GANANCIAS  Y  PERDIDAS CUENTAS  CONTINGENTES Y DE  
ORDEN 

CUENTAS DE 
PRESUPUESTOS Y 

COSTOS 

CLASE  1 CLASE  2 CLASE  3 CLASE  4 CLASE  5 CLASE  6 CLASE  7 CLASE  8 CLASE  9 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO EGRESOS INGRESOS OTROS INGRESOS 
Y EGRESOS 

CUENTAS CON-
TINGENTES 

CUENTAS DE 
ORDEN 

CUENTAS DE 
PRESUPUESTOS Y 

COSTOS 

10 CAJA Y 
BANCOS 

20 TRIB. PART. 
Y CUENTAS 
POR PAGAR 
DIVERS. 

30 CAPITAL 
SOCIAL 

40 PRIMAS 
CEDIDAS 

50 PRIMAS DE 
SEGUROS Y 
REASEGUR
O 
ACEPTADO 

60 RESULTAD
O DE 
OPERACIO
N 

70  80 CUENTAS 
DE ORDEN 
DEUDORAS 

90  

11 INVERSION
ES 
FINANCIER
AS 

21 OBLIGACIO
NES 
FINANCIER
AS 

31 CAPITAL 
ADICIONAL 

41 AJUSTE DE 
RES. 
TECNICAS 
DE PRIMAS 
DE SEG. Y 
REAS. 
ACEPT. 

51 AJUSTE DE 
RES. 
TECNICAS 
DE PRIMAS 
CEDIDAS 

61  71  81 CUENTAS 
DE ORDEN 
DEUDORAS 
POR 
CONTRA 

91  

12 CUENTAS 
POR 
COBRAR 
POR 
OPERACIO
NES DE 
SEGUROS 

22 CUENTAS 
POR PAGAR 
A 
INTERMEDI
A-RIOS, 
COMER-
CIALIZADO
RES 

Y 
AUXILIARE
S 

32 EXCEDENT
E DE 
REVALUAC
ION 

42 SINIESTRO
S DE 
PRIMAS DE 
SEGUROS Y 
REAS. 
ACEPT. 

52 SINIESTRO
S DE 
PRIMAS 
CEDI-DAS 

62 RESULTAD
O DEL 
EJERCICIO 

72 CUENTAS 
CONTINGE
NTES 
ACREEDOR
AS 

82 CUENTAS 
DE ORDEN 
ACREEDOR
AS 

92  

13 CUENTAS 
POR 
COBRAR 
POR 
OPERACIO
NES 
SUJETAS A 
RIESGO 
CREDITICI
O 

23 CUENTAS 
POR PAGAR 
A ASE-
GURADOS 

33 RESERVAS 43 COMISIONE
S SOBRE 
PRIMAS DE 
SEGUROS Y 
REAS. 
ACEPT. 

53 COMISIONE
S SOBRE 
PRIMAS 
CEDIDAS 

  73 CUENTAS 
CONTINGE
NTES 
ACREEDOR
AS POR 
CONTRA 

83 CUENTAS 
DE ORDEN 
ACREEDOR
AS POR 
CONTRA 

93  
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14 CUENTAS 
POR 
COBRAR A. 
REASEGUR
ADO-RES Y 
COASEGUR
ADO-RES 

24 CUENTAS 
POR PAGAR 
A. 
REASEGUR
ADO-RES Y 
COASEGUR
ADO-RES 

34 ACCIONES 
EN 
TESORERIA 

44 GASTOS 
TECNI-COS 
DIVERSOS 

54 INGRESOS 
TEC-NICOS 
DIVER-SOS 

64 IMPUESTO 
A LA 
RENTA 

74  84  94  

15  25  35 RESULTAD
OS NO 
REALIZAD
OS 

45  55  65  75  85  95  

16 CUENTAS 
POR 
COBRAR 
DIVER-SAS 

26 RESERVAS 
TECNICAS 
POR 
SINIESTRO
S 

36  46 GASTOS DE 
IN-
VERSIONES 
Y 
FINANCIER
OS 

56 INGRESOS 
DE 
INVERSION
ES Y OTROS 
INGRE-SOS 
FINANCIE-
ROS 

66  76  86  96  

17 INVERSION
ES 

27 RESERVAS 
TECNICAS 
POR 
PRIMAS 

37  47 GASTOS DE 
AD-
MINISTRAC
ION 

57 INGRESOS  
POR 
SERVICIOS 
Y OTROS 

67  77  87  97  

18 INMUEBLE
S, MUEBLES 
Y E-QUIPOS 

28 OTROS 
PASIVOS 

38 RESULTAD
OS 
ACUMULAD
OS 

48 PERD. POR 
ANUL., 
AJUSTES Y 
RECUPERO
S DE 
PRIMAS, 
COMISIONE
S Y 
SINIESTRO
S 

58 ING. POR 
ANUL., 
AJUSTES Y 
RECUPERO
S DE 
PRIMAS, 
COMISIONE
S Y 
SINIESTRO
S 

68 UTILIDAD 
(PERDIDA) 
NETA DEL 
EJERCICIO 

78  88  98  

19 OTROS 
ACTIVOS 

29 PASIVOS 
DIFERIDOS 

39  49  59  69  79  89  99  

Nota: Extraido de la SBS “Cuadro contable” 
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Apéndice E: Riesgos 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE RIESGO 

RAMOS GENERALES 

01 Incendio 

02 Líneas aliadas de incendio 

03 Terremoto 

05 Cristales  

04 Lucro cesante 

34 Lucro cesante rotura de maquinaria 

11 Transportes 

15 Marítimo cascos 

18 Aviación 

21 Vehículos 

22 Líneas aliadas de vehículos 

31 Todo riesgo para contratistas 

37 Todo riesgo equipo para contratistas 

33 Rotura de maquinaria 

35 Montaje contra todo riesgo 

36 Todo riesgo equipo electrónico 

38 Calderos 

41 Robo y asalto 

44 Deshonestidad frente a la empresa 

45 Comprensivo contra deshonestidad (3D) 

46 Seguro de Bancos (BBB) 

51 Animales 

52 Domiciliario 

53 Responsabilidad civil 

54 Cauciones (fianzas) 

55 Crédito interno 

56 Crédito a la Exportación 

57 Multiseguros 

58 Agrícola 

59 Misceláneos 

 RAMOS DE 
ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES  

61 Accidentes personales 
63 Escolares 

64 Asistencia médica 

66 SOAT 
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RAMO 
DE 

VIDA 

Seguros de 
Vida 

71 Vida individual de largo plazo 

72 Vida grupo particular 

73 Vida Ley trabajadores 

74 Desgravamen 

79 Sepelio de largo plazo 

80 Vida individual de corto plazo 

81 Sepelio de corto plazo 

82 Vida Ley ex - trabajadores 

75 Renta particular 

77 Seguro Complementario de trabajo de riesgo 
78 Pensiones del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo 

Seguros del 
Sistema 

Privado de 
Pensiones 

76 Renta de jubilados 
91 Invalidez 

92 Sobrevivencia 

93 Gastos de sepelio 

94 Pensiones de invalidez 

95 Pensiones de sobrevivencia 

96 Pensiones de invalidez – Régimen Temporal 

97 Pensiones de sobrevivencia – Régimen Temporal 

98 Primas estimadas SISCO17 

99 Primas SISCO17 
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Apéndice F: Cuestionario base 

1. ¿Cuáles son los rubros más críticos para una compañía de seguros? 

2. ¿Cuál reserva es la más crítica o significativa para una compañía de seguros? 

3. ¿Cuáles considera que son los principales cambios en el ramo de rentas vitalicias? 

¿Cómo podrían estos afectar a la reserva técnica de primas? 

4. ¿Los cambios de las tablas y de las tasas de descuento serían dos factores críticos 

para lo que es la reserva y cálculo de la pensión que se pagaría? 

5. ¿Cuáles considera que son los impactos de un ajuste de reserva? ¿Cómo le afecta a la 

compañía? 

6. ¿Cuáles son las revisiones que se realizan sobre el cálculo presentado de la reserva 

técnica por primas? (a) Sobre las tasas de mortalidad (b) Sobre las tasas de descuento 

utilizadas por las compañías (se realiza alguna revisión sobre el factor de ajuste aplicado 

a la tasa de descuento. 

7. La NIIF 4 establece que se tiene que realizar una prueba de adecuación de pasivos, de 

acuerdo a su conocimiento ¿Sabe si todas las compañías de seguros la realizan? ¿La 

realizan por línea, por ramo o por producto? 

8. ¿Se realiza una distribución de los costos y gastos que se están considerando para realizar 

la misma prueba de adecuación de pasivos? 

9. La NIIF 4 te da dos requisitos para lo que es la prueba de insuficiencia. ¿Usted considera 

que son suficientes? ¿Se podrían mejorar?  

10. ¿En su opinión los productos de rentas vitalicias poseen las mismas características? 

11. ¿Considera que sería necesario que la NIIF profundice en la prueba de adecuación de 

pasivos e indique a mayor detalle cómo debe de realizarse? ¿Ameritaría que se 

realice un análisis más detallado por producto? 

12. ¿Considera que un problema de insuficiencia de pasivo puede afectar a las inversiones? 

Apéndice G: Cuestionario adicional  

1. ¿Cuáles considera que han sido los principales cambios en el ramo de rentas vitalicias y 

cómo estos han afectado a las reservas técnicas que se calcula por este producto? 

2. En su experiencia, ¿En qué medida impacta en las compañías los ajustes en la reserva o 

cualquier tipo de ajuste? 
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3. ¿Cuáles considera que son los factores que afectan directamente al cálculo de la pensión? 

4. La NIIF 4 establece la aplicación de una prueba anual de adecuación de pasivos. Al 

realizar el análisis de esta norma podemos observar que hay cierto nivel de impacto que 

tienen costos y gastos respecto a esta prueba, así como otras variables que son la tabla 

de mortalidad y las tasa con las que proyectas tus pagos futuros como con la que traes a 

valor presente tus obligaciones ¿Quisiéramos saber su opinión respecto a esta norma y 

la aplicación de la prueba de adecuación de pasivos? 

5. ¿Considera que la SBS debería de puntualizar o parametrizar las metodologías para el 

cálculo de la reserva técnica? 

6. La tasa que establece la SBS, al ser tan estricta, ¿No perjudica a las compañías? 

Apéndice H: Entrevista Sarah Arbieto 

Nos encontramos con Sarah Arbieto, gerente en PricewaterhouseCoopers (PwC), especialista 

en la auditoría de compañías de seguros. En esta oportunidad nos ha concedido una entrevista 

para poder hablar sobre el tema de las reservas técnicas aplicadas más en el ramo de rentas 

vitalicias. Buenas noches Sara ¿cómo estás? 

 

Entrevistada 

Buenas noches chicas, bien, gracias.  

 

Entrevistadoras 

P1.- Bueno, como primera pregunta, en su opinión ¿Cuáles son los rubros más críticos para 

una compañía de seguros? 

Entrevistada 

Considero que los rubros más críticos, por la relevancia que tienen para los estados financieros, 

en sí, y por la complejidad que podría tener para su cálculo u obtención del valor, tendría que 

ser las reservas técnicas ya sea por primas y siniestros, y las inversiones, que siempre van a tener 

que calzar con las reservas en el caso de ramos de vida, esas dos serían las más relevantes. 
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Entrevistadoras 

P2.- Respecto a las reservas técnicas, mencionaste que existen dos tipos de reservas técnicas, 

¿Cuál sería la más crítica para una compañía de seguros? 

 

Entrevistada 

Yo creo que la más crítica tendría que ser la reserva técnica por primas y si nos enfocamos en 

una compañía de seguros de vida, la más crítica tendría que ser la reserva matemáticas de vida, 

sobre todo por el ramo de rentas vitalicias, que suele ser la más grandes en todos los casos. 

 

Entrevistadoras 

P3.- Entrando al ramo de las rentas vitalicias, sabemos que recientemente ha habido varios 

cambios. ¿Cuál considera que es el cambio que impacta principalmente a este ramo o que va a 

tener mayor repercusión?  

Entrevistada 

Bueno, los cambios a nivel de regulación en el Perú, están orientados al retiro que pueden hacer 

las personas ahora con su fondo. A nivel del estado financiero de la aseguradora, los cambios 

que se vienen están asociados a las modificaciones que van a haber en las tablas de mortalidad 

y la revisión que se están haciendo de las tasas para el descuento de las reservas, que, en realidad, 

se espera esté en un futuro, pero no se tiene una fecha exacta según comenta la SBS. No sabemos 

si va a estar en un 2018 o 2019, se está analizando. 

 

Entrevistadoras 

P4.- ¿Los cambios de las tablas y de las tasas de descuento serían dos factores críticos para lo 

que es la reserva y cálculo de la pensión que se pagaría? 

Entrevistada 

En realidad, sí, cuando se estima cuál sería la pensión que se le debería pagar a la aseguradora, 

se toma en cuenta la rentabilidad de las inversiones en ese momento y las expectativas de vida 

que se tiene de esa persona, por lo tanto, definitivamente la tabla asociada a esa tasa también 

tendría bastante impacto en el cálculo de la reserva. 
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Entrevistadoras 

P5.- A lo largo de su trayectoria en lo que es son los seguros, usted ¿ha visto que realicen 

ajustes en las reservas? 

Entrevistada 

En los casos de las compañías de seguro realizan una pruebas de insuficiencia de reserva, sí hay 

casos en los que se puede ver que hay ajustes de sus reservas para arriba, nunca he visto que la 

disminuyan, pero sí existen, las hacen para poder reflejar el mayor riesgo, o de repente la 

expectativa que tiene la compañía respecto al desembolso futuro que van a tener, pero eso 

siempre es consecuencia de alguna prueba que la compañía realice para poder determinar que 

necesita provisionar algo más. 

 

Entrevistadoras 

P6.- Y de estos ajustes ¿cuáles son sus impactos? En un ajuste en la reserva, ¿cómo le afecta a 

la compañía? 

Entrevistada 

Bueno, que una compañía tenga que provisionar más, eso implica definitivamente que tendría 

que cubrirse, tener mayores activos para coberturar las obligaciones. Esto lo realizan por toda 

la regulación que tienen todas estas compañías para cubrir sus obligaciones técnicas y tener un 

patrimonio que solvente sus pasivos y, de este modo, tener un superávit de patrimonio. 

Entonces, cualquier incremento en la reserva siempre va repercutir en el modelo de negocio de 

la compañía en función a tener más o menos activos elegibles para coberturar esas reservas 

(tener más activos para cubrir los pasivos) Exacto.  

 

Entrevistadoras 

P7.- ¿Cuáles son las revisiones que realizan sobre el cálculo presentado de la reserva técnica 

por primas? 

Entrevistada 

En revisiones te refieres ¿en el marco de las auditorías que nosotros hacemos? (Sí) A ver, en 

realidad, respecto a las tablas de mortalidad, lo que nosotros hacemos es en el caso de las 

reservas estatutarias que pudiera haber en la SBS, siempre van a ser unas tablas que la SBS tiene 
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aprobada, que son todavía las antiguas, que no siguen el patrón de comportamiento de la vida 

de aquí de las personas del Perú, están bastante desfasadas y que encima se formularon en Chile. 

Pero nosotros no cuestionamos eso bajo la regulación local. Ahora, cuando hacemos un análisis 

a mayor detalle, bajo las normas internacionales financieras, bajo las NIIF 4, que en este caso 

está vigente,  sí se hace un análisis con el apoyo de nuestros expertos los actuarios, de si la tabla 

de mortalidad que se usa en este momento para calcular las reservas refleja la historia de la 

compañía en función a las pólizas que ha tenido, y eso también asociado al comportamiento en 

el mercado que ha tenido en ese mismo aspecto, entonces respeto a tablas bajo normas NIIF, si 

se hace una evaluación en función a tablas de experiencias, de experiencias a la compañía, en 

función a la mortalidad de sus asegurados por un tiempo. Eso sería nuestra revisión de tablas 

 

Entrevistadoras 

P8.- Y respecto a las tasas de descuento que se utilizan ¿Cuáles son las revisiones? 

Entrevistada 

Bueno, es lo mismo en el caso de las tasas, también hay una revisión estatutaria y revisión bajo 

NIIF. Las estatutarias son las que da la SBS, las actualiza con cierta periodicidad, pero hay 

algunas que están ancladas y son las que la SBS está revisando porque dice: “cuando nosotros 

cambiemos la tasa de mortalidad, tenemos que cambiar la tasa de descuento asociada. No 

puedo cambiar una cosa y la otra no porque no tendría coherencia”. Pero entonces bajo SBS 

tampoco cuestionamos, las tasas que se están utilizando, son las establecidas por la SBS. Bajo 

normas NIIF si se realiza una revisión para ver si esa tasa es la correcta para descontar la reserva, 

esto en función del rendimiento que han tenido las inversiones al momento de vender las rentas 

vitalicias en este caso.  Un cuestionamiento que nosotros realizamos a las compañías es si no 

sería más adecuado utilizar una tasa de mercado de rendimiento de sus inversiones, pero en el 

momento que se está descontando de la reserva y no del momento en el que se vendió, pero 

ahora con la NIIF 4 no te dice la tasa que tienes que utilizar, entonces digamos que las compañías 

estarían cumpliendo con la norma que le aplica. Con la NIIF 17 va haber un cambio, y va a 

obligar  a las compañías que separen por contratos y determinen una tasa de descuento que 

refleje realmente el riesgo del pasivo, el riesgo del mercado, no siempre el pasivo va a ser el 

mismo riesgo del activo, por lo tanto no tiene que ser la misma tasa del riesgo de tus inversiones 

pero si van a tener que hacerse ajustes que tienen que estar justificados en función a riesgos 
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crediticios, riesgos de liquidez, se tiene que utilizar una tasa que refleje el riesgo del pasivo (es 

como que coges la tasa que está asegurado por tus instrumentos y le aumentas los riesgos 

crediticios, liquidez y seguro una tasa más real para poder traerlo al valor) Exactamente. 

 

Entrevistadoras 

P9.- Bueno, la NIIF 4 establece que se tiene que realizar una prueba de adecuación de pasivos, 

de acuerdo a su conocimiento ¿sabe si todas las compañías de seguros la realizan y si es que 

la realizaran, la realizan por línea, por ramo o por producto? 

Entrevistada 

Las compañías de seguro aquí, están reguladas por la SBS, hay algunas compañías que tienen 

que reportar bajo NIIF. Aquellas que sí están reguladas por NIIF están en la obligación de hacer 

la prueba de pasivos que dice la NIIF 4, entonces no son todas las compañías de seguro, sino las 

más grandes. En el caso de la NIIF  4, no te dice cómo hacer tu prueba de adecuación de pasivos, 

si bien es cierto, las compañías que lo hacen pueden tener distintas metodologías que no 

necesariamente son homogéneas, en nuestra experiencia hemos visto que las compañías de 

seguro realizan su prueba de adecuación de pasivos, separándolo por ramo, no lo separan por 

producto. 

 

Entrevistadoras 

P10.- Por ejemplo, si tomamos el ramo de rentas vitalicias, al momento de realizar la prueba 

de adecuación de pasivos ¿Se realizan una distribución de los costos y gastos que se están 

aplicando para realizar la prueba según los tipos de productos? 

Entrevistada 

Bueno, yo diria que no, porque como te digo lo agrupan por ramo, por línea de negocio, pero no 

por producto, entonces, es muy probable que en algunos casos estén considerando gastos 

asociados, que podrían ser asociados a un producto en específico y no a todos los productos, y 

podría darse el caso que no lo estén haciendo de forma correcta o lo hacen con la desagregación 

que no deberían.  
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Entrevistadoras 

P11.- Ahora, regresando a lo de la NIIF 4. La NIIF 4 te da dos requisitos para lo que es la 

prueba de insuficiencia. ¿Usted considera que no son suficientes o no ayudan a realizar una 

prueba correctamente? ¿Se podrían mejorar? ¿Realmente necesita una mejora esa parte de la 

norma? 

Entrevistada 

Las dos consideraciones que tienen son, que la prueba que considere las estimaciones actuales 

de todos los flujos de efectivos contractuales, y si la prueba muestra que el pasivo es inadecuado 

se debe registrar directamente la diferencia del resultado. La NIIF 4 es una norma transitoria 

hasta que se utiliza hasta que se emita una verdadera norma de seguros que ahora es la NIIF 17 

que entra en vigencia a partir del 2021. Yo creo que la NIIF 4 da los lineamientos muy generales, 

y muchas compañías lo hacen como mejor pueden, en cambio la NIIF 17 sí te da los lineamientos 

para poder estimar cuánto debería ser tu reserva y por lo tanto como debería ser tu prueba de 

suficiencia de manera más exacta, como por ej el tema de la tasa que dice cómo calcularlo.  

 

Entrevistadoras 

P12.- Si serían más detallado estos procedimientos ¿Se podría decir que los productos de rentas 

vitalicias poseen las mismas características? ¿Ameritaría que se realice un análisis más 

detallado? 

 

Entrevistada 

En el caso de productos de rentas vitalicias, los productos que tendrían, sería: la jubilación, 

invalidez y la sobrevivencia. Yo creo que por la naturaleza en sí de cada uno sí se tendría que 

analizar de forma distinta porque tiene un enfoque y parten de premisas distintas (una persona 

sana, una persona no sana, una persona que ya falleció) Exacto, una persona que ya paso su 

etapa donde ya no es económicamente activa, ya no trabaja, otra persona que ha quedado 

invalida estando en el trabajo cuesta, y, sumarle los beneficiarios que van a recibir una renta 

cuando el beneficiario haya fallecido. Entonces, la naturaleza de cada producto si valdría la pena 

que se realice de forma separada tanto a nivel de cálculo de reserva como a nivel de prueba de 

adecuación de pasivo. 
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Entrevistadora 

P13.- ¿Considera que un problema de insuficiencia de pasivo puede afectar a las inversiones? 

Entrevistada 

Sí, yo creo que sí, porque como les mencionaba, las cuentas más importantes en una compañía 

de seguros son: las reservas y las inversiones, principalmente si es una compañía de seguros de 

vida de rentas vitalicias. Si tú tienes un pasivo que te das cuenta después que no es suficiente, 

no vas a tener el nivel de inversiones necesario en cierto momento para poder cubrir todas tus 

obligaciones que van a venir en el futuro, porque necesitas tener rentas de tus activos que 

coberturen las pensiones que tu estas pagando por rentas vitalicias. Entonces, si el pasivo que 

tienes provisionado es menor en función de lo que realmente vas a pagar significa que tus rentas 

y activos no van a ser suficientes, por lo tanto, sí existe una relación directa que deben tener la 

variación que tienen que tener los activos con la variación que tiene que tener los pasivos. Una 

insuficiencia de pasivos, afectaría la compañía, más bien, en que se va a dar cuenta que sus 

activos no son suficientes, y va a tener que invertir más y si no tiene de donde sacar va a aportar 

capital para poder tener una cobertura de sus pasivos. 

 

Entrevistadoras 

P14.- Bueno, teniendo en cuenta que nos ha mencionado de que las primas están relacionadas 

directamente con las inversiones, que se tiene que hacer un calce entre ambas y que no se está 

haciendo un análisis adecuado por cada producto, porque puede, como bien usted ha dicho, 

que a cada producto se le esté asignando costos y gastos que no se estén haciendo efectivos 

para esos productos o en una misma proporción. ¿Quisiera agregar algo más? 

Entrevistada 

Bueno, solo agregar que se tendría que mejorar los puntos que mencionaste para que las 

compañías el día de hoy tengan un mejor conocimiento de cuál debería ser su nivel de inversión 

o de rendimiento que deberían tener para soportar su inversión futura. 

 

Entrevistadora 

Listo, muchas gracias Sarah por el tiempo brindado, ha sido de mucha ayuda la perspectiva 

que tú tienes acerca de este sector. 
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Apéndice I: Entrevista Katty Meléndez 

En esta oportunidad nos encontramos con Katty Meléndez, Top Senior de 

PricewaterhouseCoopers (PwC), especialista en las auditorías de las compañías de seguros. El 

día de hoy nos ha concedido una entrevista para tratar el tema de las reservas del ramo de rentas 

vitalicias.  

  

Entrevistadoras: 

Hola Katty qué tal, gracias por tu tiempo. Nos gustaría que nos des una pequeña introducción 

acerca del trabajo que realizas. 

 Entrevistada 

Hola chicas, gracias por considerarme en esta entrevista para aportar sobre lo poco que puedo 

decir que conozco en el área de seguros porque en realidad es mucho lo que se tiene que ahondar 

aún. En lo que he podido ver durante el tiempo que audito compañías de seguros, es la 

complejidad que tienen todos los rubros para poder entenderlos y ver cómo se engranan cada 

uno para funcionar en una compañía de seguros. 

  

Entrevistadoras: 

P1.- Como primera pregunta, nos gustaría saber según su opinión ¿Cuáles son los rubros más 

críticos para una compañía de seguros? 

 Entrevistada 

Dentro de una compañía de seguros como les dije, tanto sus pasivos como sus activos tienen 

que estar siempre calzados. Así, a pesar de que cada compañía de seguros siempre tiene su 

propia perspectiva, básicamente sus proyectos buscan que sus activos puedan respaldar pasivos. 

El corazón de una compañía de seguros depende del rubro en el que esté o el mercado que esté 

ocupando. Por ejemplo, en los seguros generales ellos tienen obligaciones de corto plazo porque 

cubre períodos patrimoniales, vehiculares, asistencia médica, SOAT, entre otros. Sin embargo, 

en el caso de las compañías de seguro que aseguran tu vida, tienen obligaciones de largo plazo 

y, por lo tanto, estas compañías siempre tienen que proyectarse a futuro, y saber qué va pasar. 

Tú no puedes estimar que es lo que puede pasar, pero si puedes saber qué pasivos tienes. En 

conclusión, en una compañía de seguros el rubro más importante por el lado de los pasivos es 
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reservas, las reservas técnicas se componen por las reservas técnicas de siniestros y las reservas 

técnicas de prima. Ahora por el lado de los activos serían las inversiones, ya que como les dije 

una compañía de seguro que tiene obligaciones de largo plazo, como en el caso de seguros de 

vida, tiene que tener un portafolio de activos que respalden estas obligaciones de largo plazo. 

Ellos siempre se van a proyectar su plan estratégico siempre va a ser en base a los pasivos, es 

por eso que se puede decir que las cuentas más importantes en una compañía de seguros de vida 

siempre son reservas más inversiones, porque de lo contrario no podrían funcionar. 

  

Entrevistadoras: 

P2.- Entonces, podríamos afirmas que dentro de las cuentas más críticas están las reservas 

técnicas y los tipos de reservas serían la reserva técnica de siniestros y la de primas, en su 

opinión ¿Cuál sería la más significativa en una compañía? 

Entrevistada 

Si tú ves en todo el sector de compañías de seguros de vida, las obligaciones más importantes y 

la que tiene una mayor participación son las reservas técnicas de primas de rentas vitalicias ¿por 

qué? porque son reservas de muy largo plazo, que se dan desde el momento en el que el 

asegurado se jubila o en el momento en que ocurre un siniestro. Desde ese punto, la persona o 

los beneficiarios reciben una pensión, la cual será una pensión que pagarán hasta el último día 

ya sea del asegurado, sus cónyuges y hasta cierta edad de los beneficiarios dependiendo del tipo 

de producto de renta vitalicias que tome. Por lo tanto, son pasivos de largo plazo.  

  

Entrevistadoras: 

P3.- ¿En el transcurso de estos años ha habido algunos cambios significativos? ¿Cuáles serían 

los cambios que han tenido mayor impacto en el ramo de rentas vitalicias? 

 Entrevistada 

En el caso de renta vitalicia, eso lo podemos ver por dos lados, a nivel estatutario que es bajo la 

normativa de la SBS que rige en el sector de seguros en el Perú. Por ejemplo, la nueva ley que 

permite el retiro del 95.5% de la CIC que las personas han ahorrado durante todo el tiempo que 

estuvieron laborando, pudiendo disponer de ese dinero y hacer lo que quiera. Eso afectó mucho 

al sector de seguro porque hay muchas compañías de seguro que solamente se dedicaba a vender 

estos productos de renta vitalicia y que lamentablemente cayeron y es tanto así el impacto, el 
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golpe, que las compañías de seguro tuvieron que reinventarse. Crear nuevos productos para 

poder calzar esa nueva demanda, satisfacerlo con más tasas, convencer a las personas para que 

acepten el producto y puedan quedarse con ellos a largo plazo. Cabe indicar que esta ley sólo 

tiene vigencia hasta el 2018 entonces se espera que con la nueva reforma del Sistema Privado 

de Pensiones vuelva otra vez a renacer el tema de las jubilaciones, de rentas vitalicias, y otras 

que se restrinjan un poco. Todo ello aún está en proyecto, eso es un tema que sacaron en un 

coloquio de actuarios que hubo hace tres días, donde el superintendente de la SBS habló sobre 

este tema. Ellos esperan que con la nueva reforma del Sistema Privado de Pensiones vuelva a 

renacer este producto, pero de manera distinta, que no sea tan arbitrario porque antes que salga 

esta ley tomabas una renta vitalicia o tomabas una renta vitalicia, no tenías opción a decidir con 

tu dinero.  Bueno de hecho que había productos que te decía puedes en los primeros años tener 

mayor pensión y luego te diferimos o tu ve cómo quieres retirar tu dinero poco a poco. Pero 

igual tenías que ir sí o sí a una compañía de seguros y como que te dejaba con esa sazón que no 

podías tener la libertad de escoger qué hacer con ese dinero que has ahorrado toda tu vida lo 

cual es injusto. Las personas siempre estaban descontentas sobre este tema. 

A nivel de las normas internacionales de información financiera con lo que salió la NIIF 17, ha 

dejado a las compañías de seguros en aprietos porque es una norma que te exige demasiados 

cambios, y, sobre todo, el mayor impacto que va haber siempre es en los pasivos de largo plazo. 

Así que los más afectado siempre va ser el tema de rentas vitalicias o todo aquel producto que 

tenga una duración mayor a cinco años, ¿por qué? porque esta nueva norma te pide que 

proyectes flujos, con el fin de ver cuán rentable es el producto que tienes en el mercado.  

Con la norma local, tú siempre ves las rentas vitalicias a través de un resultado técnico, donde 

solamente tienes prima, menos siniestros, menos ajuste de la reserva generando un resultado 

negativo ¿por qué? porque en el primer momento que la persona toma una prima de seguros de 

renta vitalicia, de frente reconoces la reserva. Entonces es un ajuste fuerte, que pases de una 

prima cien y ajuste cien, eso hace que tengas negativos o simplemente no tengas ganancias, pero 

si ves los resultados a largo plazo del dinero que invertiste podrás ver ganancias, pero en el 

momento cero no lo podrás ver sino en el futuro. 

Todo eso lo está reformulando porque ahora con la NIIF 17 puedes ver realmente cuán rentable 

es un producto y especialmente en rentas vitalicias ese cambio te va demandar mucho más 

esfuerzo porque te va pedir mucho más análisis y ahí es donde las compañías de seguros ya 
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tienen que diferenciar sus costos, sus gastos relacionados a cómo mantener estas pólizas en un 

largo plazo. La NIIF 17 dice: “está bien tienes un producto a largo plazo que te van a golpear 

con comisiones altas y gastos que se generan en el momento de la emisión de la póliza, porque 

ustedes saben que en todo producto de seguro de vida siempre hay detrás un asesor que tiene 

que estar al tanto del asegurado para decirle cual es el producto que más le conviene, y asesorarlo 

de la mejor forma. Ese es un impacto muy grande e importante y se espera que, a partir del 2019, 

ya se estén realizando cambios en los estados financieros para medir el impacto. Esta norma te 

pide que muestres de manera introspectiva en el 2019 cómo sería tu balance con esta nueva 

norma, pero no se va a reflejar en tus estados financieros sino hasta el 2021. Con todo ello es 

necesario realizar mayor análisis de tu data histórica. Por ejemplo, en rentas vitalicias tienes 

pólizas de personas desde que se creó el sistema privado de pensiones, entonces es difícil, es 

costoso, va ser muy costoso para compañías de seguros que tengan que reportar bajo NIIF 

porque aquí en el Perú digamos que la SBS está un poco atrasada, recién ha implementado la 

NIIF 4 a medias con el nuevo reglamento de gestión actuarial, y no creo que en diez  años se 

acelere o cree una  norma que esté amarrada al NIIF 17 claro que debería apurarse porque creo 

que el sector de seguro va a crecer en el Perú y va a tomar más importancia e incluso pueden 

hacer consorcios grandes de otros países que decidan comprar una compañía de seguros aquí en 

el Perú y en un futuro todas las compañía de seguros puedan reportar bajo NIIF. Ahí está la 

demanda porque cuando vas a reportar bajo la NIIF 17 va a ser totalmente distinto de lo que vas 

a reportar bajo SBS. Es un gran cambio no solamente para las compañías de seguros sino 

también para la Superintendencia porque va a necesitar esfuerzos para poder supervisar. 

  

Entrevistadoras: 

P4.- ¿Cuáles considera que son los riesgos en el proceso de adquisición de una prima de rentas 

vitalicias? 

Entrevistada 

Bueno, si vamos a la parte de la ley de la 95.5%, cuando el asegurado toma la decisión de tener 

una pensión con una compañía de seguros, por ley, ya no puede retractarse, así que ya le 

transfieren y ya pierde la disponibilidad de su dinero, pero si aún está en el tiempo de la 

cotización de varias compañías de seguros, las compañías están al tanto para que escojas tu 

seguro, una prima, una póliza con ellos. Hay muchos casos en los que se ha visto que la 
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compañía de seguros ha invertido mucho en asesores experimentados, que han estado detrás de 

las personas cuando recién están cotizando y cuando ya piensan que ya le van a dar la prima, te 

dice no que mejor retirarán su dinero, ahí quien pierde es la compañía de seguros, la cual incurre 

en un gasto importante porque un asesor puede incurrir días y semanas en puras reuniones y 

simplemente son gastos importantes, taxis, cenas, almuerzos, regalos es todo una logística.  

Todo ello, incrementa costos y gastos innecesarios que en realidad son pérdidas porque nunca 

se llega a concretar la venta de la prima.  

  

Entrevistadoras: 

P5.- ¿Cómo puede afectar a la compañía cualquier tipo de ajustes en las reservas?  

Entrevistada 

Bueno, los ajustes de la reserva te mueven el PL (Estado de resultado) y por lo tanto te mueve 

utilidad, entonces cualquier ajuste o mal cálculo que haga va a impactar de frente a tus utilidades, 

dividendos, esto es muy sensible, como es una estimación, el riesgo está en cuánto se puede 

jugar con el resultado. Por ello, las compañías de seguros tienen que contactar personas del 

extranjero para que apoyen en los análisis de dichos ajustes, ya que son mucha estimación.  

Siempre se va a ver que, a nivel de ajuste de reservas, más en sectores de compañías de seguro 

de vida, cualquier cambio en una variable te va a golpear fuerte en tu resultado, siempre existe 

ese temor y no siempre va a ser bueno, va a ver mucha volatilidad en los ajustes de reservas, 

entonces sí es una variable importante. Por lo tanto, siempre los auditores hacemos todo lo 

posible por tratar de tener foco en eso de cómo varían en la reserva, cuál es exacto y cuál es la 

justificación de la variación. 

  

Entrevistadoras: 

P6.- Esta reserva es muy sensible frente a diferentes variables, por ejemplo: al tipo de tabla 

que utilizaría la compañía de seguros ¿Eso afecta directamente o su impacto no es tan grande? 

Entrevistada 

Claro, una reserva si es que nos centramos en un solo producto que es rentas vitalicias, bueno, 

tiene muchos supuestos y parámetros que regulan o determinan el cálculo, pero lo más sensible 

siempre va ser la tabla de mortalidad y tasa de descuento. ¿por qué? Porque una reserva de renta 

vitalicia es una anualidad por la que se tiene que proyectar sus flujos de pasivos en “n” períodos 
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de años con una tasa de descuento, ese período de “n” de años es tu tabla de mortalidad, si tu 

tabla de mortalidad no refleja la mortalidad real del sector donde te encuentras puedes tener una 

proyección errada. Y si la tasa de descuento no es la tasa adecuada, igual, impactará en tu 

reserva. Ahora a nivel de sensibilidad, como lo que he podido ver en compañías de seguros, 

cualquier cambio mínimo en la tasa tiene un impacto gigante. En tablas he visto que se puede 

mover en cinco puntos arriba, cinco puntos abajo, y, no varía tanto la reserva, pero sí es muy 

sensible al tema de la tasa de descuento. 

  

Entrevistadoras: 

P7.- En la tasa de descuento, ¿En qué se basa, de dónde se trae o básicamente para que la 

utilizarán? 

Entrevistada 

La tasa de descuento es una caja de pandora, a nivel SBS, la tasa de descuento te lo deja 

establecido, utilizas o esta tasa o esta tasa, nada más. No te deja pensar mucho, entonces es fácil, 

tiene parámetros definidos, lo tiene establecidos en la norma, tú vas a la norma de la resolución 

de SBS y te dice cómo debes hacerlo, es así de sencillo. 

  

Entrevistadoras: 

P8.- ¿Qué es lo que pasa cuando reporta bajo NIIF? 

Entrevistada 

Bajo la NIIF 4 te habla sobre una tasa de descuento, pero no te dice cómo calcularlo, entonces 

te deja a libertad qué tasa elegir. En lo que he visto en las compañías de seguro, su tasa de 

descuento lo determinan en base a su tasa de portafolio y ¿cuál es la lógica de ellos? es que si 

tengo un portafolio de activos que me van a respaldar mis pasivos entonces utilizo esa tasa de 

rendimiento para calcular mi reserva, para que sea mi tasa de descuento. Esa es lógica de ellos, 

pero eso no te lo dice en ninguna norma, explícitamente, es deducción que ha tenido por la 

experiencia técnica de cada compañía, de alguien que conoce el tema de reservas, en este caso 

los actuarios y así decidir cuál es la mejor tasa de descuento (que sería el promedio del portafolio 

que va a respaldar esas obligaciones) 

 Claro, pero qué es lo que pasa hoy en día la NIIF 17, tampoco te deja tan claro el tema, te habla 

mucho de una tasa de mercado y te habla de una tasa de descuento y te dice hay dos maneras de 
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determinar una tasa de descuento: el método de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, 

entonces, es como que ahora te da dos opciones y te da parámetros de cómo determinar las tasas 

de descuentos, pero ¿qué es lo curioso de esta norma? que determina una tasa de descuento o 

una tasa real de mercado, a una tasa estimada de mercado, que te dice ¿cuánto está dando hoy 

en día si yo compro instrumentos de largo plazo, o sea bonos? entonces tú compras hoy día los 

bonos con una tasa que te da una rentabilidad de 6% pero en un futuro no se sabe, este bono se 

puede deteriorar. Por ejemplo, como lo que sucedió con Graña o lo de Odebrecht, que emitieron 

bonos y por su rate crediticio afectaron a su riesgo reputacional e impactó enormemente en estas 

compañías y si emitieron bonos, estos se van a la baja, y su tasa en el mercado que se vende 

comienza a bajar y se hace cuatro, tres o dos, exagerando, porque nunca baja tanto, pero entonces 

qué pasa si este bono quieres venderlo para cubrir tus pasivos, ya no los puedes vender a una 

tasa tal y como la tenías a un inicio (6%), entonces tendrías que venderlo a lo que está en el 

mercado, y vas a vender por mucho menos. Todo eso es importante porque el rendimiento del 

portafolio del seguro es vital. Yo digo que el corazón de la compañía de seguros, se conforma 

por: en el lado derecho se tiene reservas y en el lado izquierdo tienes inversiones, entonces 

tienen que estar muy amarrados, de cualquier deterioro en la cartera de inversiones te va a 

golpear las reservas y es que siempre tiene que tener cuidado al invertir. 

Esta nueva norma que es la NIIF 17 trata de calmar esto y decir sí tú no te proyectas bien con 

tus tasas o todo lo que estás comprando, va a impactar a tus reservas, ahí está el cambio y como 

lo que les dije anteriormente, los dos supuestos más importantes de un pasivo de una compañía 

de seguro son tablas y tasas. Y el impacto de la tasa, es que el cambio mínimo de un punto o 

cinco puntos básicos que te va a impactar enormemente, ahí está el problema y ahí es donde nos 

encontramos en la mayoría de veces, tratar de proyectarse, si ya sabes que la norma va a cambiar, 

es necesario ir analizando cuánto puede cambiar tus otros factores, entonces ese yo creo que es 

un gran desafío. 

  

Entrevistadoras: 

P9.- ¿Y en cuanto a lo que son las reservas ha habido alguna observación por la SBS sobre ese 

tema si es que no ha sido suficiente o si es excesivo para las compañías? 

 Entrevistada 
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Yo no estoy en contra de la SBS, yo creo que hacen bien sus funciones, pero lo que le falta es 

más personas técnicas en el área de supervisión, bueno, yo sé que están ya tomando iniciativas 

cada vez capacitando más personas, es más, están llamando a actuarios para que trabajen con 

ellos, para tratar de cambiar los temas de sus normas, adecuarlas cada vez más y no estar tan 

atrasados frente a otros países, que ya en realidad en otros países como: Chile, Argentina, las  

normas que aplican los entes reguladores son casi similar a la norma internacional, entonces no 

creo que esté mal, pero aún le falta mucho por avanzar. El nuevo reglamento de gestión te pide 

que la compañía haga sus backtesting o su prueba de adecuación de pasivos, y a través de ello 

tu mides que tus reservas son suficientes, pero no te dicen cómo mirar que tus reservas sean 

suficientes, entonces las compañías pueden decir: “ah ya, yo puedo cambiar una variable A 

cambio una variable B, y ya, para mi es suficiente”. Por ese lado, deja todo en manos de las 

personas encargadas, al área técnica, a los actuarios que jueguen con variables, es decir para 

tener pasivos suficientes o decir que sus pasivos se calculan de la manera correcta, ahí discrepo 

un poco, porque podría ser más riguroso, dando más parámetros o estandarizar un poco más. 

Otro cambio incluido en el reglamento de gestión actuarial incluye requisitos para los informes 

complementarios que sacamos, ahora te dice: las compañías auditoras externas tienen que tener 

un actuario certificado o reconocido por los actuarios a nivel internacional y que sean 

responsables del análisis que han realizado a la reserva, porque antes tampoco no te regulaba 

eso, cualquier compañía auditora podía contactar a alguien que tenía cierto conocimiento 

actuarial y podría decir que sí, que la reserva están adecuadas o que su metodología son 

razonables, ahora también exige lo mismo a las compañías de seguros contratan actuarios. 

Entonces, para terminar, la SBS en los informes de inspección que he visto, no ha sacado temas 

críticos en temas de reservas sino en calidad de data. 

  

Entrevistadoras: 

P10.- Pasando a otro tema. NIIF 4 y los requisitos que te ponen para poder realizar la prueba 

de adecuación de pasivos. La primera pregunta sería ¿Consideras que estos dos requisitos son 

suficiente o debería haber una mayor profundidad o detalle en esto? 

 Entrevistada 

Como les dije a un inicio, la NIIF 4 no te da herramienta para determinar tu prueba de adecuación 

de pasivos, siempre te dice proyecta tu pérdida, proyecta, proyecta y conoce los resultados, 
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entonces ¿Cuál es la importancia en determinar esta prueba de adecuación de pasivos? es 

simplemente el hecho de proyectar tus flujos, de todos los productos que tengas. En una 

compañía de seguros de vida son los que calzan más a esta norma porque tienes pasivos de largo 

plazo y los costos y gastos de mantenimientos asociados a dicha póliza, desde ese momento la 

póliza va a figurar en el sistema, va a generar un estado de cuenta, requerir de personal que esté 

detrás de la cobranza de estas pólizas, personal que atiendan al asegurado cuando quiera recoger 

la parte de su dinero de las pólizas, y puedo seguir mencionando varios costos y gastos.  

En el caso de la reserva de casos de renta vitalicias, tienes que generar planillas, tienes que 

efectuar pagos, intervienen el área de cobranza, de planificación y el asesor siempre tiene que 

estar predispuesto ante cualquier consulta que haga el pensionista. Además, en el momento en 

el que fallece el pensionista tienes que estar pendientes para poder cubrir el gasto de sepelio, 

vienen los beneficiarios, el trámite y así te puedo seguir diciendo más. Estas pólizas de largo 

plazo representan muchos costos y gastos en la compañía de seguros. Entonces ¿Qué es lo que 

trata de hacer la NIIF 4 y la NIIF 17? la prueba de adecuación de pasivos o el flujo y ahora si te 

lo está proyectando desde el momento cero, desde el momento que reconoces una póliza y te 

inserta en la cabeza el chip de que tú tienes que proyectar tus flujos, cómo determinas tu margen 

de utilidad estimada de un producto. Por ejemplo, en rentas vitalicias tienes productos para: 

- El que se jubiló de manera normal, cumplió sus 65 años y se jubiló (Renta de jubilación). 

- El que se jubiló de manera anticipa, personas que no han llegado a los 65 años y pueden 

adquirir una pensión anticipada (Renta de jubilación anticipada). 

- Para sobrevivencias de personas que fallecieron y que sus beneficiarios tienen derecho 

a una pensión (pensión por sobrevivencia). 

- Para los que tuvieron un accidente y ya no pueden trabajar y reciben otra pensión (ensión 

por invalidez). 

Y estos cuatro productos, tienen distintas modalidades, la cotización es la misma, el flujo de 

cotización es la mismo, pero son mercados totalmente distintos, puede ser que el producto de 

un jubilado normal (65 años) va a vivir unos 20 años más, entonces tienes que reconocer un 

pasivo por 20 años. Por otro lado, si una persona adquiere un producto de pensión anticipada lo 

adquiere a los 55 años, quiere decir que tienes 10 años más que mantenerlo. Entonces, puede 

ser que ambos sean un producto de rentas vitalicias, y le ofrezcan a la misma tasa “sabes que yo 

normal te doy una tasa del 10%, al jubilado también una tasa del 10%”, entonces ¿cuál es lo 
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importante y lo que te está anticipando la NIIF 17? ya, bien, puede ser el mismo producto a 

rentas vitalicias, pero dentro de este tienes subproductos, ¿han medido que producto es rentable 

o no? entonces, ya te van separando contratos. Y te dice: oye ten cuidado porque en la jubilación 

tus flujos proyectados tienen que estar inmersos en el costo o gasto al vender esta póliza, 

entonces ahí es donde la persona piensa, si mi pasivo es suficiente. Por ejemplo, de 100 millones, 

99 millones me cubre la pensión que tengo que pagar y me queda el otro millón para cubrir 

todos los gastos y costos que voy a tener al mantener esta póliza. Es lo que te proyecta un poco 

la NIIF 4 y la NIIF 17 te lo centraliza más. Solamente comparemos dos productos, desde que se 

jubiló el de 65 y el que siguió tomando una renta de jubilación a los 55, entonces tú haces lo 

mismo, le ofreces una misma tasa y le dicen sí, con esta misma tasa es suficiente, pero en 

realidad puede ser que en el momento que tú proyectes tus flujos, todas las acciones tienen 

mismos costos, sabes que, son los mismo asesores, es la misma infraestructura, es el mismo 

gasto de activo fijo, teléfono, internet, agua, señal Wi-Fi, todos parte del ramo de renta vitalicia, 

pero en realidad no estás haciendo una discriminación de qué contratos te están ahora dando 

rentabilidad y qué contratos te están dando pérdida. De repente, la suma de ambos puede darte 

rentabilidad, pero un producto está que cubre la pérdida de otro producto. A partir de ello, la 

NIIF 17 dice: haz un análisis detallado, tú me tienes que separar por contrato, así me digas que 

es el mismo producto pero un producto que si me llega en el año 2002, o en el 2010 , no es el 

mismo producto que salió en el 2015 porque los factores macroeconómicos o microeconómicos 

de una compañía no es lo mismo, porque las proyecciones de vida no son las mismas y no puedes 

decir que una persona que nació en el año 80 tiene la misma proyección de vida que una persona 

que nació en el año 2010. Es imposible. Cada vez con los avances que hay en medicina, 

tecnología, cada vez la persona se vuelve más longeva, digamos que los niveles de accidentes 

incrementaron porque había mayor población, mayor tráfico, mayor accidente. Pero en general, 

la tendencia de una persona común es cada vez a vivir más. Cada vez más se encuentran, curas, 

vacunas para el cáncer, el cáncer de ahora ya no es el del año 80, que te mataba apenas te 

detectaban, no es ahora el mismo el tratamiento, sí puedes vivir 15 o 20 años más. Entonces 

todos esos factores hacen que la persona se vuelva más longeva, y al volverse más longeva es 

más importante ver el año que nació, y lo que dice la NIIF 17 es: “está bien, puede ser un mismo 

producto, pero a lo mejor no ha nacido en el mismo año, entonces la persona que nació en este 

año va a vivir tantos años y la persona que nació en este año va a vivir más porque nació en otro 
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entorno, nació en otras posibilidades”. Ahora una persona que vive más no significa que viva 

bien, sino que vives más, pero puedes vivir enfermo e incurres en más gastos de medicina, es 

un mundo bien complejo y del cual no siempre vas a poder estimar solo tratas de traer tu mejor 

estimación a una realidad ya que no puedes predecir en un futuro. Ahí cumple un papel 

importante el tema de los costos y gastos relacionados a una compañía de seguros que es tan 

directamente anexados en una póliza, como te dije, si una compañía de seguro tiene sus costos 

y sus gastos y no hacen un análisis adecuado y analiza si está bien que asuma que: si por un 

producto de renta de jubilación normal incurro en un gasto anual de $25 por póliza ¿estará bien 

que aplique para todos mis productos de renta vitalicia el mismo costo de manera porcentual? 

Eso no tiene lógica, porque hay pólizas que te va a durar más años, por lo tanto, vas a incurrir 

en más gastos. Todas esas consideraciones se tienen que tomar en cuenta. En las compañías de 

seguro es lo más fácil, agarras por línea y por línea proyecto cuánto me cuesta mantener las 

pólizas. Hasta ahora no he visto que lo hagan por productos, la norma te va a exigir distinguir 

bien cuál va ser tus gastos porque una compañía de seguros no se mantiene nada más porque se 

tiene una prima y tus inversiones, no solamente es tu siniestro, hay otros conceptos relacionados 

a costos directos e indirectos. Entonces, en esta parte es donde se involucra la parte de 

planeamiento y finanzas de una compañía de seguros, para realizar el costeo por bolsa, costear 

es fácil porque puedes relacionarlo de manera directa tanto tus costos directos como tus gastos 

directos porque están relacionados a este servicio. Por ejemplo, en renta vitalicia, los gerentes, 

la línea que saca nuevos productos, merchandising, marketing, gasto directamente que ocupa la 

gente que trabaja para estas, y para entender la necesidad de estos seguros. y el área de tesorería 

¿cuántas personas al diario te gastan e incurren en su día a día para pagar planilla? Todo ese 

análisis cuales es el costo relacionado por mantener la póliza. No es simplemente vender por 

vender. 

 

Entrevistadoras: 

P11.- Realmente creo que con ese detalle de los análisis que se deben hacer por producto, nos 

quedó claro, quizá las compañías de seguros están haciendo un análisis demasiado general y 

tal vez su reserva, por mucho que digan que es suficiente, tal vez no es suficiente al verla por 

producto. Un análisis más detallado podría puntualizar que cantidad de reserva necesitan para 

cada producto y qué cantidad pueden liberar de este producto o de otro con el fin de invertir el 
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dinero en otro tipo de producto. Más allá de eso, ¿quisiera saber si es que hay alguna relación 

entre el producto y el tipo de instrumento que se toma? 

 Entrevistada 

Sí, claro. Por el tiempo, moneda, es decir, todo está relacionado, por ejemplo, en renta vitalicia 

tú puedes adquirir una pensión en dólares o soles, entonces ya por ahí ves con qué activo vas a 

respaldar este pasivo porque no es lo mismo, si sabes que una persona quiere una pensión en 

dólares y no vas a comprar un activo que te dé soles, no, no da, porque el tipo de cambio fluctúa 

en el tiempo y puede hacer un tipo de pérdida innecesario. Por eso te dije que inversiones y 

reservas está muy amarrado porque si una persona adquiere algún pasivo y tiene que pagarse en 

soles o dólares, te afecta directamente hacia el planeamiento de inversión, que vas a comprar, 

qué vas a vender, está muy relacionado. Ahora, aterrizando un poco el tema de cuánto puede 

impactar tu planeamiento de activo o qué inversión comprar para adquirir una renta vitalicia, 

por ejemplo: centrándonos solamente en productos de jubilación. ¿qué es lo normal, que una 

persona viva hasta determinada edad, pero detrás de él viene su beneficiario? tiene su esposa, y 

tiene sus hijos. En el común las mujeres viven más que los hombres, cuando el asegurado fallece, 

su esposa o su cónyuge, recibe su pensión, si tienen hijos menores de 18 años, sus hijos también 

reciben una parte de la pensión. Entonces te das cuenta que, al momento de calcular la reserva, 

no la calculas solamente por el titular, sino también para su grupo familiar. Ahí es donde juega 

un papel muy importante, el tema de inversiones porque, ¿qué hace día a día una compañía de 

seguros? los actuarios le informan sobre la relación de pasivos que tengo de tantos años, y, tienes 

que hacer calzar tus activos, el actuario te dice ¿sabes qué? para todas las pensiones que pago 

en soles mi duración de estos pasivos es de 20 años. Entonces, yo tengo que pagar durante 20 

años una cantidad de un millón mensual, qué es lo que hace el área de inversiones, ah ya, tú me 

has dicho que la duración de tus pasivos son 20 años, entonces para calzar este tiempo o este 

período necesito comprar un activo de 20 años y que me dé una pensión en dólares o en soles, 

depende la moneda que escogió la pensión. En la realidad, no siempre se va a encontrar, en el 

mercado peruano, un bono que dure más de 20 o 25 años. Hay muy pocos activos que puedan 

respaldar tanto tiempo, entonces, lo que hacen usualmente es: son 20 años que tengo que cubrir 

entonces compro un bono que pueda respaldar 15 años, pero después que muere este bono, 

puedo comprar otro bono, que pueda cubrir los años restantes. Entonces así maso menos 

nosotros también proyectamos. Cuando ellos hacen su tema de calce, van viendo que sus flujos 
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de activos sean un poco mayores que su flujo de pasivos. Ellos van viendo su riesgo de liquidez, 

y pueden ver incluso que, tal vez, en el año 10 voy a tener problemas, porque dicen, este año ya 

se vence y tal vez con lo que recupere del bono puedo cubrirme. El área de planeamiento y el 

área de inversiones tienen que estar muy comunicadas porque la finalidad de comprar activos 

es para poder pagar pasivos, entonces si no tienen buen plan estratégico en inversiones y estas 

áreas no se comunican entre sí, o no están aliadas, pueden tener un problema de liquidez en el 

futuro.  

  

Entrevistadoras: 

P12.- Entonces, se podría decir que ¿cada póliza está relacionada directamente con una 

inversión o lo hacen de manera general por el tiempo? 

 Entrevistada 

Lo hacen por toda la cartera. 

  

Entrevistadoras: 

Bueno, la verdad es que hemos cubierto mayor parte de nuestras dudas y ha sido muy 

gratificante esta entrevista. Realmente ya estamos cubiertos, y gracias por el tiempo brindado 

y todo tu conocimiento Katty 

 Entrevistada: 

Sí, siempre cualquier duda estamos para atenderlos, en cualquier momento. Bueno chicas, 

gracias, siempre es interesante ver este tema y agradezco que estén interesadas, porque muy 

pocas personas se aventuran por esto, ya que siempre les da temor. Es un tema un poco 

complicado, pero aprendes mucho y lo cual es muy interesante. 

Entrevistadoras: 

Si, realmente lo es. Bueno, gracias Katty 

Apéndice J: Entrevista Julio Pérez 

Entrevistadoras 

Nos encontramos con Julio Pérez ex colaborador de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS), actual consultor en temas actuariales, financieros y de gestión de riesgos técnicos, 

quien nos ha concedido una entrevista con el fin de tratar temas relacionados a los principales 
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tipos de reservas que son reguladas por la SBS, así como de las reservas aplicables al ramo de 

rentas vitalicias.  Buenas noches Julio, gracias por concedernos parte de tu tiempo. 

Entrevistado 

Buenas noches chicas un gusto poder apoyarles. 

 

Entrevistadoras 

Bueno, comenzando con la entrevista, nos gustaría realizarle una serie de preguntas, y, la 

primera sería: 

P1.- ¿Cuáles considera que han sido los principales cambios en el ramo de rentas vitalicias y 

cómo estos han afectado a las reservas técnicas que se calcula por este producto? 

Entrevistado 

El principal cambio fue la aprobación de la Ley N°30425 esta permite a los asegurados el retiro 

de hasta el 95.5% de su fondo. Este sin duda ha afectado al crecimiento del ramo de rentas 

vitalicias, e incluso ha generado que muchas compañías opten por ofrecer otros productos que 

básicamente ya no pertenecen al ramo de rentas vitalicias, sino que estamos hablando de 

productos de vida individual de largo plazo. Sin embargo, si lo queremos ver por el lado de la 

reserva técnica los cambios de la Ley que les menciono no afecta a las compañías de manera 

significativa; ya que la reserva se calcula en base al stock de pólizas que las compañías 

mantienen en su cartera. Por lo tanto, una disminución de ventas solo afecta las futuras 

provisiones - los ajustes de reservas- que la compañía tenía planeado realizar por las nuevas 

ventas, mas no tendría por qué afectar de manera significativa a la reserva que la compañía ya 

ha calculado. 

 

Entrevistadoras 

P2.- En su experiencia, ¿los ajustes en la reserva o cualquier tipo de ajuste, impacta 

directamente en la rentabilidad o la liquidez de la compañía?  

Entrevistado 

Cualquier ajuste en las reglas de juego, en cómo se debe calcular la reserva, impacta en el monto 

de la pensión. Y con eso no se puede jugar; ya que es un tema muy delicado. 
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Entrevistadoras 

P3.- Cuáles considera que son los factores que afectan directamente al cálculo de la pensión? 

Entrevistado 

Las pensiones se calculan, principalmente, en función de la tasa de venta. Esta es la tasa que 

ofrecen las compañías de seguro a los asegurados. Por lo general el cálculo de la tasa depende 

de muchas variables algunas de las que pesan más son, por ejemplo: 

1.- Las normas de la SBS para constituir reservas. 

2.- El requerimiento de capital porque para la compañía eso es costo. 

3.- La tabla de mortalidad que se utiliza para la reserva. 

4.- La rentabilidad de activos de largo plazo, estamos hablando de bonos 

5.- Si la renta es en soles o dólares y si son ajustados o indexados- el tipo de moneda- e inflación. 

Si la renta es en soles VAC la inflación esperada definitivamente es uno de los factores 

principales. Los soles VAC son complicados de colocar en el mercado, las compañías de seguros 

tienen mucha dificultad para calzar, pero si puede venderlo, es más el cliente lo pide, la 

compañía está obligada a ofrecerlo, obligada a cotizarlo. 

 

Entrevistadoras 

P4.- Anteriormente, nos habían comentado qué por el lado de inversiones, era bien complicado 

conseguir instrumentos que tengan ese tipo de moneda.   

Entrevistador 

Sí por eso mismo salieron los soles ajustados y los soles indexados, porque era muy complicado 

para las compañías de seguros calzar ese tipo de moneda. Entonces, como te digo, son varios 

elementos los que intervienen, existen varios modelos, cada compañía tiene su propio modelo, 

se basa muchas veces en lo que es la tasa interna de retorno esperada, eso es lo que ellos trabajan, 

un modelo en base a la tasa interna de retorno esperada y con base a ese modelo es que ofrecen 

su tasa de venta. 
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Entrevistadoras 

P5.- Bueno, queríamos comentarle que la razón de esta entrevista es por el tema que hemos 

elegido para realizar la tesis, el cual surge a partir de nuestro interés de ver cuáles son las 

metodologías que se utilizan para la revisión de la suficiencia de la reserva técnica. La NIIF 4 

establece la aplicación de una prueba anual de adecuación de pasivos. Al realizar el análisis 

de esta norma podemos observar que hay cierto nivel de impacto que tienen los costos y gastos 

respecto a esto, así como otras variables que son la tabla de mortalidad y las tasa con las que 

proyectas tus pagos futuros, asimismo la tasa que utilizas para traer a valor presente tus 

obligaciones. De este modo, ¿quisiéramos saber su opinión respecto a esta norma y la 

aplicación de la prueba de adecuación de pasivos? 

Entrevistado 

Lo que comentas es interesante, y es verdad que la NIIF 4 exige la aplicación de una prueba de 

adecuación de pasivos. Sin embargo, la SBS por el lado de las reservas no exige la aplicación 

de dicha prueba, nosotros tenemos y aplicamos la norma de calce. 

 

Entrevistadoras 

P6.- Entonces tal vez como un punto de mejora podríamos enfocarnos en cómo la SBS debería 

de puntualizar o parametrizar las metodologías para el cálculo de la reserva técnica. 

Entrevistado 

La verdad no lo tenemos mapeado, sí me coloco en el lugar de una compañía de seguros, 

definitivamente sí importa porque tú vas asumir gastos de administración muchos años, es tipo 

de rentas se administran muchos años, y, las duraciones son más o menos de 11 a 12 años. 

Entonces, la preocupación del tema del gasto se centraría en sí o no se considera este como un 

pasivo, o, digamos sí hay problemas en la asignación de gastos porque hay otros ramos 

diferentes que en todo caso los gastos de uno no les aplicarían a otros. 

 

Entrevistadoras 

P7.- Nosotros creemos que se originan porque hay problemas en la asignación de gastos y no 

solo por los ramos sino también por los tipos de productos, por ejemplo el gasto por la fuerza 

de venta que se enfocaba en vender productos de jubilación, ahora, con los cambios en el 

mercado, la ley del 95.5% y la disminución de las ventas, se dejó de invertir en la venta de dicho 
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producto, este gasto debería ser sacado del cálculo de la reserva o incluso reasignado a los 

nuevos productos que se están ofreciendo  (renta Particular).  

Ahora desde un principio ese gasto de marketing o fuerzas de ventas nunca debió de incluirse 

en la evaluación de suficiencia de pasivos de productos como invalidez o sobrevivencia. Porque 

nunca hemos visto una propaganda que diga, trae tu pensión de invalidez o de sobrevivencia. 

Entrevistado 

De acuerdo, y, cómo diferencias el uno del otro, supón que tengo mi modelo de tasa interna de 

retorno, para calcular mi oferta de tasa de venta, entonces tengo componentes varios 

componentes, entre ellos el componente del gasto y el componente de expectativa de 

rentabilidad, es complicado diferenciar uno del otro. Al menos para nosotros es muy subjetivo, 

como ente regulador, lo que la SBS realiza es: establecer una norma fija, que te dice la tasa de 

descuento que debes utilizar para definir tu reserva técnica es esta, y, las compañías las deben 

de aplicar.  

Por ejemplo, la compañía le ofrece al cliente de 5% o 6% de tasa de venta, actualmente está 

entre 6 punto y algo, pero cuando la SBS le evalúa su reserva le exige una tasa de 4%, la cual 

se diferencia en dos puntos porcentuales, y, generará una pérdida técnica inicial que la compañía 

de seguros acepta por vender rentas.  

 

Entrevistadoras 

P8.- Claro y entendemos la posición de la SBS, esta busca que las compañías se cubran, que 

tengan un colchón o un margen de seguridad. 

Entrevistado 

La SBS le exige una tasa más pequeña, muy por debajo de la verdadera tasa de descuento, que 

la compañía recibe. por eso se queda mucho más tranquila, por el tema de gastos u otros 

componentes que no se estén tomando en consideración, porque ya sabe que de por si su tasa es 

muy dura. 

 

Entrevistadoras 

P9.- Entonces, podríamos decir que por eso no le importa realizar un análisis de la correcta 

asignación de costos y gastos. 

Entrevistado 
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Exacto, no le importa hacer una correcta distinción, está tranquila porque sabe que la tasa es 

solvente. 

 

Entrevistadoras 

P10.- Si lo miramos desde otro lado, la tasa que te pone la SBS, al ser tan estricta ¿no perjudica 

a las compañías? porque estaría congela una parte de los activos de la compañía, podría ser 

un punto de mejora 

Entrevistado 

La norma de calce fue una respuesta a las quejas de las compañías de seguros por este exceso 

de dureza, antes la reserva se constituía al 3%, independientemente de la tasa de venta. Algunas 

compañías podían vender al 7% o 8% pero las reservas siempre se constituían al 3%. Se imagina 

la sobrecarga, estamos hablando de 4 o 5 puntos porcentuales, que si se proyectan al futuro son 

un montón de dinero adicional.  

El exceso de prudencia siempre ha sido política de la SBS. Y estoy de acuerdo, a veces la tasas 

de la SBS pega fuerte contra la eficiencia de la compañía, pero el papel de la SBS es ese, ser 

malo, proteger, ante todo, lo intereses del asegurado.  

Otro ejemplo son las inversiones, la SBS es súper ineficiente con el tema de las inversiones, los 

profesionales de inversiones se quejan de eso, porque ellos pueden realizan análisis de 

portafolios óptimos, pero llega la SBS y les impone los límites de inversiones respecto al 

patrimonio efecto y de las inversiones que se pueden realizar en el extranjero 

Esas son las normas prudenciales y la SBS es consciente de que es muy dura, pero todas esas 

medidas se hacen para frenar a las compañías y tratar de evitar que tomen riesgo muy elevados. 

Todas las compañías son distintas, hay algunas que son altamente riesgosas y también existen 

compañías que son muy conservadoras.  

 

Entrevistadoras 

P11.- Ahí entraría la aprobación de la norma de constitución de reservas adicionales 

Entrevistado 

Exacto, algunas miden sus riesgos y deciden establecer reservas adicionales, como para cubrir, 

pero a otras les da igual, es más se quejan de porque las SBS les exige tanto.  
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La SBS cumple un rol a veces incomprendido, pero el rol que cumple que es velar por la 

solvencia por la fortaleza financiera de la compañía, entonces en su actuar muchas veces es 

incomprendida, vamos a defenderla un poco. La SBS dice: “Yo necesito que el mercado sea 

sólido”   

¿Es verdad, la regulación se pueda hacer más sofisticada, poner más cosas de tal manera que 

ayuden a la eficiencia, pero ahí entra un elemento en contra, esta regulación “sofisticada” es 

fácil de supervisar? Porque cuando una norma es más sofisticada, significa que puede tener 

mayores grietas, tiene una mayor posibilidad de vacíos o lagunas que algunas compañías 

podrían aprovechar para asumir más riesgo del necesario. Para cubrirse de eso, la SBS impone 

normas que sean supervisadas, reglas claras que se puedan verificar su cumplimiento. Existen 

normas que pueden ser más avanzadas, pero no son aplicables, al menos en el corto plazo, 

porque no hay manera de supervisarlas.  

 

Entrevistadoras 

Bueno realmente muchas gracias por su tiempo y su apoyo en el estudio 

Entrevistado 

Por nada chicas, mucha suerte y éxitos.  


