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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad identificar los posibles impactos 

financieros en las empresas de seguros para el ramo de rentas vitalicias por el efecto de 

transición de la norma aún vigente de los contratos de seguros NIIF 4, a la nueva norma 

NIIF17, la cual, debido a su complejidad entrará en vigencia en enero 2022. La NIIF 17 

presenta mayores indicadores para medir los activos y pasivos de las empresas de seguros, 

con lo que permitirá la comparabilidad de los EEFF en el sector. 

Este trabajo se encuentra basado en el sector seguros, específicamente en las empresas que 

ofrecen productos de rentas vitalicias. Consideramos como tema importante que las 

empresas de seguros tengan en cuenta los cambios que presentará el uso de esta nueva 

norma, que, si bien su uso obligatorio se ha prolongado para el 2022, la complejidad de la 

norma hace necesario un estudio anticipado para evaluar todos los posibles impactos a las 

diferentes áreas de las compañías con lo que permita anticiparse a las limitaciones de la 

disponibilidad de recursos que la compañía requiera para la adaptación de la nueva norma.  

Para validar nuestras hipótesis utilizamos instrumentos cualitativos, tales como entrevistas 

a profundidad, los cuales fueron realizados a expertos del sector de seguros, miembros de 

la firma más importante de servicios financieros en el Perú, así como a personas 

involucradas en el sector. Asimismo, presentaremos tres (3) casos prácticos, que simularan 

los efectos de la transición de la NIFF, en los cuales evaluaremos el impacto financiero en 

los Estados Financieros en las empresas del sector seguros. 

 

Palabra clave: Normas Internacionales de Información Financiera; Impactos en la 

rentabilidad; Impacto financiero; Rentas vitalicias; Reconocimiento de activos y pasivos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to guide the results on the profitability of insurance 

companies for the life annuity branch due to the effect of the transition from the current 

standard of insurance contracts IFRS 4 to the new standard IFRS17. IFRS 17 presents 

major indicators to measure the assets and liabilities of insurance companies, with the 

possibility of comparing the Financial Statements in the sector. 

This work is based on the insurance sector, specifically on companies that offer life 

annuity products. Consider as an important issue that insurance companies take into 

account the changes that present the use of this new standard, which although its 

mandatory use is extended to 2022, the complexity of the rule requires an early study to 

evaluate all possible effects to the different areas of the companies with what can be 

anticipated to the limitations of the availability of the resources that the company requires 

for the adaptation of the new norm. 

To validate our hypotheses we use qualitative instruments, stories such as in-depth 

interviews, those that were carried out by experts in the insurance sector, members of the 

most important financial services firm in Peru, as well as people involved in the sector. 

Likewise, we will present three (3) practical cases, which will simulate the effects of the 

transition of the NIFF, in which we evaluate the financial impact in the Financial 

Statements in the companies of the insurance sector. 

Key words: International Financial Reporting Standards; Impacts on profitability; 

Financial impact; Annuities; Recognition of assets and liabilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El IASB es el organismo encargado de desarrollar y aprobar las Normas Internacionales de 

Información Financiera, las cuales son utilizadas a nivel mundial. En mayo del 2017, el 

IASB emitió la nueva Norma NIIF 17 “Contratos de Seguros”, con el fin de reemplazar a 

la NIIF 4 “Contratos de Seguros”. Esta nueva norma en un principio, sería de uso 

obligatorio a partir de enero 2021, sin embargo, el 14 de noviembre de 2018 el IASB 

aprobó diferir dicha norma para periodos que comiencen en enero 2022, esto debido a la 

complejidad de la propia norma y el poco tiempo otorgado para la evaluación de los 

cambios que surgirán con su aplicación. Asimismo, se permite su aplicación anticipada 

para las entidades que aplican las NIIF 9 y NIIF 15 antes de la fecha de aplicación inicial 

de la NIIF 17. 

Actualmente se encuentra vigente el uso de las NIIF 4 “Contrato de seguros”, por la cual, 

las compañías de seguros pueden utilizar los estándares nacionales al momento de 

contabilizar los contratos de seguros, esto genera que cada entidad pueda hacer uso de 

diferentes enfoques de prácticas contables.  

Las diferencias en el tratamiento contable entre jurisdicciones hicieron difícil para los 

inversores y analistas comprender y comparar los resultados de las aseguradoras. Es por 

ello que en mayo del 2017 se publica la NIIF 17, con el objetivo de homogeneizar la 

contabilización de los contratos de seguros. 

La NIIF 17, cambiará completamente la forma en que la industria de seguros reporta sus 

números, otorgando criterios específicos, los cuales deberán ser abarcados por todas las 

empresas que reportan bajo NIIF, haciendo que la información contable sea comparable.  

Entre los cambios más significativos tenemos: (i) el cálculo y reconocimiento de los 

pasivos, (ii) reconocimiento de los ingresos (margen de utilidad) por contratos de seguros y 

(iii) la reestructuración del portafolio de inversiones. 

Es por ello, la presente investigación se encuentra enfocada en revisar cuáles serán los 

posibles impactos financieros en las compañías de seguros peruanas por el ramo de rentas 

vitalicias. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Normas Internacionales de Información Financiera 

Según el artículo emitido por la empresa auditora Deloitte “Que son las NIIF/IFRS?, las 

Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) son un conjunto de 

normas internacionales de contabilidad, divulgadas por la Accounting Standars Board 

(IASB), las cuales establecen la forma de como reconocer, medir, presentar y revelar las 

transacciones de la empresa, que al final serán reflejadas en los estados financieros de las 

compañías (Deloitte, 2016), a la fecha de esta investigación se han emitido 41 normas. 

Asimismo, según el artículo publicado en el blog de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, ¿Qué son las normas internacionales de información financiera (NIIF)? Y las 

cuatro fases para el proceso de convergencia, define a las NIIF como “un conjunto único 

de normas estándar legalmente exigibles y globalmente  aceptadas, comprensibles y de alta 

calidad” (Fanny Barrantes, 2016) 

 

1.1.1  Origen de las NIIF´s 

En el año 1972 el encargado de realizar un estándar en las interpretaciones contables a 

nivel internacional era el ICCAP “International Coordination  Committe for the Accouting 

Profession”, un año después dicha entidad establece un nuevo organismo encargado de la 

proyección en la normativa contable a manera global, IASC “International Accounting 

Standads Committe”, esta entidad tenía como objetivo principal la elaboración de normas 

contables enfocadas en las empresas de carácter público por lo que se promovía la 

aceptación y observación en todo el mundo. 

El IASC empezó a emitir las NIC´s “Normas Internacionales de Contabilidad” en el año 

1975, haciendo un total de cuarenta y un normas de las que solo treinta y un se encuentran 

vigentes a la fecha de esta investigación. 
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Para un mayor entendimiento en 1997, se forma el SIC “Standing Interpretations 

Committee” organismo encargado de las interpretaciones de las Normas de Internacionales 

de Contabilidad.  

El IASC estuvo vigente hasta el 2001, cuando fue reemplazado por el IASB “International 

Accounting Standars Board”, cuyo accionar está orientado a homogenizar la información 

financiera tanto para los usuarios que suministran la información como para los expertos 

que la auditan. 

En el año 2002, la SIC se renombra a CINIIF “Comité de Interpretaciones de Normas 

Internacionales de Información Financiera” cuya finalidad no ha cambiado y sigue 

encargándose de la interpretación de las Normas Internacionales de Contabilidad. A un año 

de su renombramiento se publica la primera Norma Internacional de Información 

Financiera y el primer borrador de la interpretación por la CINIIF. 

Gracias a la necesidad de los sectores, actualmente la IASB ha derogado, eliminado y/o 

reemplazando las normas contables, adaptando las nuevas normas a la realidad de los 

negocios en el mundo. 

A continuación, mostramos la actual estructura del IASB: 
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Figura 1 Estructura de IASB. Fuente: Los IFRS en su bolsillo 2018.  

Adaptado por Deloitte, 2018 

 

1.1.2 Aporte Mundial 

Según Manuel Arranz, socio director de IFRS de la firma Deloitte España, las NIIF son los 

documentos más sencillos, completos e indispensables para entender como se ve afectado 

el entorno tras la globalización e internacionalización (Guía rápida de las NIIF - Deloitte, 

2016) 

Las NIIF actualmente se utilizan en gran parte del mundo como base para la preparación 

de los informes financieros, entre los países se incluyen a la Unión Europea, Hong Kong, 

Australia, Chile, Colombia, Malasia, Pakistán, India, Panamá, Guatemala, Perú, Rusia, 

Sudáfrica, Singapur, Turquía, Ecuador, Venezuela, entre otros. 
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En Europa, primero se debe diferenciar, por un lado, el caso de las sociedades cotizadas y, 

por otro lado, el caso de las sociedades no cotizadas. Para las primeras, desde el año 2005 

son obligadas a la elaboración de sus estados financieros consolidados (según regulación 

aprobada por la Unión Europea en el año 2002). Mientas que para las segundas no existe 

obligación de su uso, sin embargo, no castiga el uso de las mismas. Para Estados Unidos, la 

SEC (Securities and Exchange Commission), desde el 2007, permite que las compañías 

extranjeras presenten sus estados financieros bajo las NIIF, sin embargo, para sus empresas 

nacionales no permite este uso, sino exige la presentación de la aplicación de la US GAAP. 

Actualmente, se está evaluando la presentación voluntaria de aplicación de las NIIF 

(Deloitte, 2018) 

En el caso de Canadá, las entidades de inversión tuvieron que adoptar las NIIF a partir del 

1 de enero de 2014, mientras que para aquellas entidades con actividades sujetas a tarifas 

reguladas el plazo se amplió hasta 1 de enero de 2015. Asimismo, las entidades sin ánimo 

de lucro, las entidades del sector público, los planes de pensiones y las cuentas segregadas 

de las compañías de seguros de vida, que no tienen la obligación de aplicar las NIIF 

(Deloitte,2018). 

En el caso de Japón, las empresas pueden utilizar los Japanese Accounting Standards, los 

IFRS o los US GAAP. El uso de las NIIF es voluntario, este criterio ha permitido desde el 

2013. En China, las empresas que cotizan y los bancos aplican su normativa contable local 

(Accounting Standards for Business Enterprises), que parcialmente están coincidiendo con 

las NIIF (Deloitte, 2018). 

En Hong Kong se utiliza las locales de su país los Hong Kong Financial Reporting 

Standards – HKFRS (para empresas registradas y financieras), los cuales tienen un gran 

parecido con las NIIF (Deloitte, 2018). 

En cambio, en el caso de Sudamérica, se permite o es obligatorio el uso de las NIIF en 

prácticamente en todo el continente. En Argentina, se impuso el uso obligatorio para las 

entidades que hacen oferta pública de sus títulos valores (cotizan en el mercado), salvo en 

los bancos y empresas de seguros. Para las empresas que no cotizan, las NIIF son normas 

opcionales. En Brasil, desde el 2010, el uso de las NIIF es obligatorio para todas las 

empresas que realicen oferta pública de sus títulos valores y para los bancos. Chile adoptó 

el uso de las NIIF en el año 2012 para las entidades que cotizan en el mercado. En México, 
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al igual que el caso de Argentina, el uso de las NIIF es obligatorio para las empresas que 

cotizan, excepto para las empresas de seguros y bancos, ya que estás reportan bajo 

Mexican Financial Reporting Standards (MFRS) (Deloitte, 2018). 

El Perú, al igual que en los países mencionados, se ha hecho parte de la tendencia mundial 

de usar las NIIF como base para la preparación de su información financiera con el fin de 

acceder a cualquier mercado de valores a nivel internacional. 

 

1.1.3 Las NIIF´s en el Perú 

En el Perú, la aprobación el uso de las Normas Internacionales Contabilidad (NIC) se 

realizó mediante 3 resoluciones:  

- Resolución N° 39, aprobada en el X Congreso Nacional de Contadores Públicos el cual 

fue realizado en la ciudad de Lima, en el año 1986. Mediante este congreso se aprobaron 

las NIC del N° 1 hasta la N°13.  

- Resolución N°12, aprobada en el XI Congreso Nacional de Contadores Públicos llevado 

a cabo en la ciudad de Cuzco, en el año 1988. Mediante este congreso se oficializó el uso 

de las NIC desde la N° 14 hasta la N°23.  

- Resolución N°1, aprobada en el XII Congreso Nacional de Contadores Públicos llevado a 

cabo en la ciudad de Cajamarca, en el año 1990. Mediante esta resolución se aprobó el uso 

de las NIC desde la N°24 hasta la N°29.  

 

Asimismo, mediante Resolución N° 005-94 –EF/93.01 el Consejo Normativo de 

Contabilidad oficializó los acuerdos adoptados en las tres resoluciones mencionadas en el 

párrafo anterior. La resolución mencionada hacía hincapié que los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas (PCGA) comprendían parte de las NIC aprobadas.  

Posteriormente, el CNC dictaminó mediante la Resolución Nº 015-98-EF/93.01 prorrogar 

el uso de las 33 NIC que se encontraban vigentes a esa fecha. 

Según el párrafo anterior, el Consejo Normativo de Contabilidad estableció que las 

empresas se encuentran obligadas, a partir de 1998, a cumplir con las treinta y tres Normas 
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Internacionales de Contabilidad en el Perú con la finalidad de mejorar los estándares 

contables en el Perú.  

Según resolución CONASEV N° 102 2010-EF/94.01.1 la Superintendencia de Mercados y 

Valores (SMV) exigió el uso de los PCGA para la preparación y presentación de los 

estados financieros a todas las empresas que coticen en la bolsa (menos a las compañías 

que pertenecían al sector seguros y AFP), quienes a su vez contenían parte de las NIC. 

El 31 de diciembre de 2003 se modifica la NIC 21 y en el 2005 se suspende su uso hasta el 

31 de diciembre de 2006. 

Posteriormente mediante la resolución N° 0212000-EF/93.01 el Consejo Normativo de 

Contabilidad oficializó el uso de las Interpretaciones SIC, con el objetivo de aplicar 

adecuadamente las Normas Internacionales de Contabilidad y que los estados financieros 

de las empresas puedan ser comparables a nivel global, dicha norma entró en vigencia el 

01 de enero del 2001.  

En el 2010, la Superintendencia de Mercados y Valores, publicó la  resolución N° 102-

2010-EF/94.01.1, por la cual se dictaminó que las empresas deben preparar sus estados 

financieros en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

emitidas por la IASB y el plazo para la presentación de los estados financieros auditados 

bajo NIIF, 2002: Las sociedades emisoras de valores inscritos en el Registro Público del 

Mercado de Valores, las clasificadoras de riesgo y las empresas que se encontraban bajo 

supervisión de la Superintendencia de Mercados y Valores. 

2013: Las bolsas de valores, las administradoras de fondos mutuos de inversión en valores, 

los fondos de inversión, las empresas administradoras de fondos colectivos y las 

sociedades titulizadoras. 

2014: Las empresas que sus ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos 

totales al que al cierre del 2012 sobrepasen las 30,000 UIT. 

2015: Las empresas cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos 

totales que al cierre del ejercicio 2013 sobrepasen las 15,000 UIT. 

2016: Las empresas que sus ingresos por ventas o prestación de servicios o con activos 

totales al cierre del ejercicio 2014 superen las 3,000 UIT. 
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Actualmente las IFRS “International Financial Reporting Standard” vigentes son las 

siguientes: 

- IFRS 1 Adopción por primera vez de los estándares internacionales de información 

financiera. 

- IFRS 2 Pago basado-en-acciones. 

- IFRS 3 Combinaciones de negocios. 

- IFRS 4 Contratos de seguro. 

- IFRS 5 Activos no-corrientes tenidos para la venta y operaciones descontinuadas. 

- IFRS 6 Exploración y evaluación de recursos minerales. 

- IFRS 7 Instrumentos financieros: revelaciones. 

- IFRS 8 Segmentos de operación. 

- IFRS 10 Estados financieros consolidados. 

- IFRS 11 Acuerdos conjuntos. 

- IFRS 12 Revelación de intereses en otras entidades. 

- IFRS 13 Medición del valor razonable. 

- IFRS 14 Cuentas regulatorias diferidas. 

Las NIC “Normas Internacionales de Contabilidad” vigentes son: 

- IAS 1 Presentación de estados financieros. 

- IAS 2 Inventarios. 

- IAS 7 Estado de flujos de efectivo. 

- IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en estimados de contabilidad y errores 

- IAS 10 Eventos ocurridos después del período de presentación de reporte. 

- IAS 11 Contratos de construcción. 
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- IAS 12 Impuesto a los ingresos. 

- IAS 16 Propiedad, planta y equipo. 

- IAS 17 Arrendamientos. 

- IAS 18 Ingresos ordinarios. 

- IAS 19 Beneficios para empleados. 

- IAS 10 Contabilidad para las subvenciones del gobierno y revelación de la ayuda 

gubernamental. 

- IAS 21 Los efectos de las variaciones en las tasas de cambio. 

- IAS 23 Costos por préstamos. 

- IAS 24 Revelaciones de partes relacionadas. 

- IAS 26 Contabilidad y presentación de reportes sobre planes de beneficio de retiro IAS 

27 Estados financieros separados. 

- IAS 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 

- IAS 29 Información financiera en economías híper-inflacionarias. 

- IAS 32 Instrumentos financieros: presentación. 

- IAS 33 Ganancias por acción. 

- IAS 34 Información financiera intermedia. 

- IAS 36 Deterioro del valor de los activos. 

- IAS 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. 

- IAS 38 Activos intangibles IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. 

- IAS 40 Propiedad para inversión. 

- IAS 41 Agricultura. 
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1.1.4 NIIF 17: Contrato de Seguros 

La nueva norma se aplicará a periodos anuales que comiencen a partir del 2022, esta norma 

reemplazará a la NIIF 4. Asimismo, es permitido su uso anticipado, siempre y cuando las 

empresas de seguros previamente hayan utilizado la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, y 

la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes”, las 

cuales entrarán en vigencia para periodos anuales de informe que comiencen el 1 de enero 

de 2018. Sin embargo, la NIIF 9, para las empresas de seguros, brinda la opción de aplicar 

la norma de forma conjunta con la NIIF 17. 

Por el giro del negocio, la aplicación de la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias 

procedentes de Contratos con Clientes”,  no tiene impactos significativos en las empresas 

de seguros. 

Según Roberto Aguilar Senior de la firma auditora de EY, comenta que la NIIF 17 , es una 

norma que va a traer mayor homologación de las prácticas contables para las compañías 

aseguradoras en el mercado, con el fin de que la información financiera pueda ser 

comparable, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional (Ver Anexo 4). 

Asimismo, Según el Sr. Víctor Camarena, Socio de EY, comenta que el plazo tan 

extendido para la aplicación de esta nueva norma, de debe a la complejidad de la norma, 

así como la necesidad de expertos para llevar a cabo su implementación (Ver Anexo 4). 

En el Perú, la única empresa que está en proceso de implementación de la NIIF 17, es la 

empresa Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros, quien es subsidiaria de Credicorp. 

 

1.1.4.1 Antecedentes 

Desde 1996 el International Accounting Standards Committe (IASC) identificaron la 

necesidad de definir las reglas aplicables al mercado asegurador internacional respecto a 

los contratos de seguros. 

En 1999, el IASC emitió el “Issues paper de seguros” para recibir comentarios sobre y 

preocupaciones del sector. 

En 2002, cuando el IASC es reestructurado y cambia a IASB (International Accounting 

Standars Board) decide dividir el proyecto para contratos de seguros en aspectos de corto y 

largo plazo (Fases I y II). 
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En marzo de 2004 el IASB publicó la NIIF 4 Contratos de seguros (Fase I), el cual entró en 

vigencia en enero de 2005. Esta primera fase establecía la definición de los contratos de 

seguro y reaseguro, la norma era de aplicación para las empresas que ofrezcan contratos de 

seguros y reaseguros, incluidos instrumentos financieros con un componente de 

participación discrecional. 

En mayo 2007 el IASB publicó un documento para discusión sobre la NIIF 4 donde se 

incluyó un esquema de medición de activos y pasivos de seguros de manera consistente 

con el mercado. 

En julio 2010 el IASB publicó un primer borrador para discusión (Exposure Draft), 

correspondiente a la fase II. Este nuevo documento buscaba eliminar las inconsistencias y 

debilidades en las prácticas existentes permitidas de acuerdo a la NIIF 4 – Fase I publicada 

en el 2004. 

En junio 2013 se revisó el borrador de discusión “Exposure Draft”, y publicó un segundo 

borrador de la NIIF 4 el cual se pretendía que entrará en vigencia en 2018 

La NIIF 4 dejaba que las empresas aseguradoras lidiaran con los requisitos establecidos 

por las entidades supervisoras de cada país. Asimismo, en su momento se señaló que la 

implementación de esta NIIF era un proceso complejo y que se necesitaba la participación 

de la Superintendencia Supervisadora, así como en conjunto con todas las compañías 

pertenecientes al gremio asegurador. (Peñalosa, 2015) 

La NIIF 4 era una norma transitoria, hasta que se llegó a gestionar la NIIF 17, la cual fue 

publicada después de 12 años, con lo que se observa la complejidad de la norma. El 

objetivo de la NIIF 17 es brindar una mayor comparabilidad entre compañías, así como 

una mayor uniformidad entre todas las compañías aseguradoras. (Velasco G. 2017) 

La NIIF 4 era de uso limitada pues desde un inicio se concibió como una norma transitoria, 

esta NIIF permitió el uso de diversas prácticas contables. Sin embargo, la NIIF 17 brindará 

mayor transparencia sobre la rentabilidad de las compañías de seguros, eliminando las 

inconsistencias y debilidades en las practicas existentes, brindando un único marco el cual 

brindará requisitos para la presentación de los estados financieros, haciéndolos 

comparables entre la industria seguradora. (Vasquez, julio 2017). 
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En mayo 2017 el IASB publicó el documento final para los contratos de seguros “NIIF 

17”, en el cual se detallaba que su uso sería obligatorio para periodos anuales de reporte 

que comienzan el 1 de enero de 2022. La NIIF 17 reemplazará la NIIF 4 Contratos de 

Seguros, la cual fue emitida en 2005. El objetivo principal de la NIIF 17 es proporcionar 

un modelo de contabilización útil y consistente para contratos de seguros de entidades que 

emiten contratos de seguros en varios países. 

La NIIF 17, sin duda representa un gran reto para todas las compañías aseguradoras e 

inversores, la llegada de esta NIIF traerá consigo grandes cambios en las prácticas actuales 

de la contabilidad de seguros, así como en la elaboración y presentación de los informes.  

Uno de los principales cambios que traerá consigo esta nueva norma, es la transparencia 

que se les otorgará a los inversores al mostrar una imagen más clara del retorno que pueden 

esperar, sin embargo, esto llevará tiempo de entendimiento por parte de los mismos. 

(Tower. Junio 2017). 

La implementación de esta nueva norma trajo consigo una preocupación mayor para el 

sistema asegurador español, es por ello que se realizaron análisis preliminar sobre los 

gastos de implementación con lo cual se llegó a conclusiones previas de que esta nueva 

norma traería consigo cambios en los procesos y sistemas “relevantes” producto de estos 

cambios. (Velasco G. junio 2017)   

En noviembre del 2018, el IASB emitió un comunicado confirmando la modificación de la 

fecha efectiva de la NIIF 17 para los periodos que comiencen a partir de enero 2022, 

otorgando un año de prórroga. Esto a solicitud de las aseguradoras de la Unión Europea 

quienes solicitaron más tiempo para prepararse para la implementación de la nueva norma 

debido a la complejidad que esta representa. 

Según Luis Vásquez Brown, Director de la empresa auditora KPMG de Panamá, el tiempo 

de entrada de vigencia de la nueva norma es considerado como “prudencial” y “preciso”, 

ya que dentro de este periodo se debe realizar grandes cambios en la contabilización, 

preparación y presentación de los estados financieros. Una vez que entre en vigencia la 

nueva norma, los usuarios de los estados financieros tendrán una nueva perspectiva de los 

estados financieros, es decir, las empresas aseguradoras estarán en un mismo nivel en lo 

que respecta a información financiera, ya que será comparable a nivel internacional. 

(Vásquez, Julio 2017). 
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En el Perú, existen pocos estudios sobre la NIIF 17, la gran mayoría de información suele 

venir de expertos que trabajan en las firmas auditoras más conocidas del país, los cuales 

provienen de boletines de las propias auditoras o noticias en revistas y/o periódicos de los 

mismos expertos. 

Uno de los representantes con mayor participación de esta norma en el Perú es el Sr. 

Fernando Belauzaran Barrera, socio actuarial de EY México, quien vino al Perú en el mes 

de noviembre del 2018 con el fin de exponer los cambios más representativos a algunas de 

las compañías con mayor participación en el mercado segurador, así como a la 

Superintendencia de Banca y Seguros y Afps.  

Simona Settineri, Abogada y Socia de Advisory Services de PwC, confirma la poca 

información que existe de esta norma en el Perú, al comentar que “la divulgación de 

información sobre la NIIF 17 en el Perú es escasa”. Asimismo, comenta que los principales 

cambios que se observa con la llegada de esta nueva norma, es la medición de los pasivos 

de seguros, así como la estimación de las tasas de descuento. Settineri aconseja realizar un 

análisis inicial y a partir de ello construir un modelo de cómo se implementará la nueva 

norma, para ello se necesitará la cooperación de todas las áreas de la compañía, también 

aconseja que las compañías no deben cometer el error de esperar el último momento para 

su implementación, ya que cada vez el tiempo restante es más corto. (Settineri, noviembre 

2018) 

 

 

 

1.1.4.2 Objetivo 

La Norma Internacional de Información Financiera 17 “Contratos de seguros” establece los 

principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los (i) contratos 

de seguro (el emisor acepta el riesgo de seguro, con lo cual se compromete a compensar 

sobre un evento futuro incierto que afecte al tomador de la póliza), (ii) los contratos de 

reaseguro (la aseguradora cede parte del riesgo a otra empresa aseguradora con el fin de 

que esta última sea parte de la compensación que se le otorgaría al tomador de la póliza 

ante posibles reclamos que surjan por un evento futuro incierto)  y (iii) los contratos de 
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inversión con componentes de participación discrecional que emita, siempre que la entidad 

también emita contratos de seguro. 

El objetivo de la NIIF es asegurar que una entidad proporcione información relevante que 

represente fidedignamente los contratos que mantiene. La información que sea obtenida del 

uso de esta nueva norma permitirá evaluar el efecto que los contratos de seguro tienen 

sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la 

entidad. 

 

1.1.4.3 Alcance 

Según la misma norma “NIIF 17”, una entidad deberá aplicar la NIIF a los: 

- Contratos de seguro, incluyendo los contratos de reaseguro, que emita; 

- Los contratos de reaseguro de los que sea tenedora; y  

- Los contratos de inversión con componentes de participación discrecional que 

emita, siempre que la entidad también emita contratos de seguro. 

Asimismo, una entidad no aplicará la NIIF 17:  

a. Las garantías proporcionadas por un fabricante, mayorista o minorista en relación 

con la venta de sus bienes o servicios a un cliente. 

b. Los activos y los pasivos de los empleadores que se deriven de los planes de 

beneficios definidos. 

c. Los derechos contractuales u obligaciones contractuales que dependen del uso, o 

del derecho al uso, futuro de un elemento no financiero (por ejemplo, algunas comisiones 

por licencias, regalías, otros pagos por arrendamientos contingentes y variables y otros 

elementos similares) 

d. Las garantías de valores residuales proporcionados por un fabricante, mayorista o 

minorista y las garantías del valor residual de un arrendatario cuando están implícitas en un 

arrendamiento. 
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e. Los contratos de garantía financiera, a menos que el emisor haya asegurado 

anteriormente de forma explícita que considera estos contratos como contratos de seguro, y 

haya utilizado la contabilidad aplicable a los contratos de seguro.  

f. La contraprestación contingente, a pagar o cobrar en una combinación de negocios  

g. Los contratos de seguro en que la entidad es el tenedor de la póliza de seguro, a 

menos que esos contratos sean contratos de reaseguro mantenidos. 

En general, la NIIF 17 es aplicable a todos los contratos de seguros, independientemente de 

que tipo de empresa lo emita. 

 

1.1.4.4 Reconocimiento del pasivo 

El párrafo 25 de la NIIF 17, señala que una entidad reconocerá un grupo de contratos de 

seguro que se emitan cuando tenga lugar el primero de los siguientes hechos: 

(a) el comienzo del periodo de cobertura del grupo de contratos; 

(b) la fecha en que venza el primer pago de un tenedor de la póliza de seguro en el 

grupo; y 

(c) para un grupo de contratos onerosos, cuando el grupo pase a ser oneroso. 

Asimismo, el párrafo 27 de la NIIF señala que:   

“una entidad reconocerá tanto un activo como un pasivo mediante los flujos de 

efectivo por la adquisición de seguros relativo relacionados con un grupo de 

contratos de seguros emitidos por la entidad paga o recibe antes de que se 

reconozca el grupo, a menos que opte por reconocerlos como gastos o ingresos. 

Una entidad dará de baja en cuentas el activo o pasivo procedente de estos flujos 

de efectivo por adquisición de seguros cuando se reconoce el grupo de contratos 

de seguro al que se asignan los flujos de efectivo.” (NIIF17;4) 

 

1.1.5 NIIF 4: Contrato de Seguros 

Según la Sra. Karina Sánchez, Gerente de EY, comenta que la NIIF 4 estaba más enfocada 

en los pasivos de las empresas aseguradoras, más no trataba muchos temas sobre los 
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activos que se originan en la compañía. La NIIF 4 no era una norma con información 

completa para las empresas de seguros. (Ver Anexo 4). 

 

1.1.5.1 Objetivo 

La Norma Internacional de Información Financiera 4 “Contratos de seguros” entró en 

vigencia para los ejercicios anuales del 1 de enero de 2005. Esta norma establece los 

requisitos de la información financiera aplicables a los contratos de seguros. 

Su objetivo está en las 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 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. 

 

1.1.5.2 Alcance 

El párrafo dos (2) de la NIIF 4 señala el alcance que tiene la presenta norma: 

- Contratos de seguro (incluyendo también los contratos de reaseguro) que emita y a 

los contratos de reaseguro de los que sea tenedora.  

- 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. 

Asimismo, en la misma norma también se pueden observar algunas excepciones al alcance 

de esta norma. 

 

1.1.5.3 Reconocimiento del Pasivo 

Para el reconocimiento de los contratos de seguros en los párrafos 13 y 14 de la NIIF 4 

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

Contables y Errores donde se especifican los criterios que la entidad utilizará para 
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desarrollar una política contable cuando no exista ninguna NIIF que sea específicamente 

aplicable a una partida.  

La NIC 8 señala que en ausencia de una NIIF aplicable, la gerencia deberá usar el juicio 

para el desarrollo y aplicación de una política contable con el fin de suministrar 

información relevante y fiable con el fin de que (i) presenten de forma fidedigna la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad; (ii) 

reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no 

simplemente su forma legal; (iii) sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; (iv) 

sean prudentes; y (v) estén completos en todos sus extremos significativos. 

Es por ello, que en el Perú las empresas aseguradoras han hecho uso de su mejor 

estimación para el reconocimiento de los pasivos de sus contratos, generando así que cada 

empresa utilice como base diferentes criterios haciendo no comparable la información 

financiera. 

 

1.1.6 Cambios Significativos 

Sin duda esta nueva norma representa el cambio más significativo para las empresas 

aseguradoras, puesto que requiere el involucramiento de distintas áreas de la entidad.  

Los principales cambios que trae la nueva norma los podemos visualizar en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 1 Mapa de diferencias entre NIIF 17 y NIIF 17 

Características NIIF 4 - 2004 NIIF 17 - 2022 

Comparabilidad de 

las aseguradoras 

Norma provisional en el 2004, las 

empresas de seguros pueden utilizar 

los estándares nacionales para la 

contabilización de los contratos de 

seguros. Haciendo difícil la 

comparación de los EEFF. 

Nueva norma de seguros que tienen 

como objetivo garantizar que las 

empresas en todas las jurisdicciones 

apliquen una contabilidad coherente 

para todos los contratos de seguros. 

Transparencia y 

calidad de la 

información a los 

inversores 

La NIIF 4 al permitir la aplicación de 

una amplia variedad de prácticas 

contables entre jurisdicciones, hace 

difícil la comprensión y comparación 

de los resultados de las aseguradoras 

para los inversionistas. 

La norma brindará información de alta 

calidad para los inversionistas y otros 

participantes de mercado, lo cual 

permitirá entender el desempeño 

financiero de las empresas 

aseguradoras. 

Reconocimiento de 

la utilidad de los 

contratos de seguros 

La NIIF 4 no exige una evaluación de 

ganancia o pérdida de los contratos 

de seguros. Actualmente, se reconoce 

La nueva norma exige una evaluación 

de los contratos de seguros al inicio, 

con el fin de determinar si este generará 
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(Modelo General) el ingreso total en el periodo inicial. ganancia o pérdida (Margen de Servicio 

Contractual – MSC). Si fuera ganancia, 

se deberá reconocer la ganancia en el 

tiempo que dure el contrato, si fuera 

pérdida, exige registrar la pérdida en el 

periodo inicial. 

Reconocimiento de 

pasivos   

Las obligaciones de seguros se 

contabilizan utilizando el costo 

histórico 

Permite contabilizar las obligaciones de 

seguros utilizando los valores actuales. 

Portafolio de 

contratos de seguros 

Los ingresos se registran sin 

desagregar por tipo de contrato. 

La nueva norma exige que las empresas 

aseguradoras generen un portafolio de 

contratos, en el cual permita unificar a 

los contratos con riesgos similares, los 

cuales podrán manejarse de manera 

conjunta, los contratos que no tengan 

riesgos similares serán tratados como 

otro tipo de portafolio. 

Reconocimiento de 

pasivos 

Los pasivos se reconocen con 

supuestos locales y al cierre del 

periodo se pide una prueba de 

adecuación de pasivos para evaluar la 

suficiencia de las reservas técnicas. 

El reconocimiento de los pasivos se 

realizará mediante un valor actual 

ajustado al riesgo de los flujos de 

efectivo futuros (los flujos de efectivo 

de cumplimiento) que incorpora toda la 

información disponible sobre  los flujos 

de efectivo de cumplimiento de manera 

consistente con información de 

mercado observable. 

Reconocimiento de 

pasivos 

Las obligaciones de seguros se 

contabilizan utilizando el costo 

histórico 

Permite contabilizar las obligaciones de 

seguros utilizando los valores actuales. 

Tasa de descuento La tasa de descuento para aplicar al 

registro de la reserva técnica solo 

solicitaba una tasa de mercado, por lo 

que cada aseguradora asumía 

posición de lo que creía que era una 

tasa de mercado. 

La nueva norma brinda 2 enfoques para 

elaborar la tasa de descuento con la que 

se calcularán las reservas técnicas, el 

"top Down" (de arriba hacia abajo) y el 

"bottom up" (de abajo hacia arriba). 

Presentación de los 

EEFF 

Actualmente, la presentación tanto en 

el Estados de Resultados como en el 

Estado de Situación Financiera, 

mantiene detalle para el 

entendimiento de lo que contiene, 

ello se vería simplificad con la 

aplicación de la nueva norma. 

La presentación del estado de 

resultados se basará en la presentación 

del ingreso del seguro  y los gastos del 

servicio del seguro  para todos los tipos 

de contratos. 

Revelaciones en los 

EEFF 

Actualmente las empresas de seguros 

realizan revelaciones de información 

que permita que los usuarios de sus 

estados financieros evalúen la 

naturaleza y alcance de los riesgos 

que surjan de los contratos de 

seguros. 

La nueva norma requerirá que las 

empresas de seguros realicen mayor 

cantidad de revelaciones. 

Fuente: Observatorio de la Economía Latinoamericana 

Elaborado por: Observatorio de la Economía Latinoamericana 
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1.2 Definiciones 

 

1.2.1 Contrato de Seguros 

Según la Ley N° 29946 “Ley del Contrato de Seguro” define al contrato de seguros como: 

“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”. Asimismo, según la página “siseguros.com” define la misma 

como: “un acuerdo en el que participan dos partes: el asegurador y el tomador, ambos, 

tienen obligaciones y derechos que quedan estipulados en la celebración del convenio”. El 

contrato de seguros tiene por finalidad proteger el patrimonio del asegurado ante cualquier 

evento que afecte el mismo. 

 

1.2.2 Empresas de Seguros 

Las empresas de seguros son aquellas que a cambio del pago de una prima otorgan una 

cobertura, dentro de ciertos límites y por el tiempo determinado en el contrato, en favor de 

un asegurado, en caso que se produzca un siniestro que afecte su vida o patrimonio. 

Asimismo, según la página el “Portal de educación financiera” de la Comisión para el 

Mercado Financiero, define a las compañías de seguros como empresas que ofrecen 

seguros, los cuales cubren el riesgo de pérdida o deterioro del Patrimonio otorgado a las 

mismas. 

 

1.2.3 Asegurado 

Es la persona cuya vida o salud se está asegurando, es decir la persona que adquiere el 

seguro. 

 

1.2.4 Póliza de seguro 

Según la Superintendencia de Seguros, define una póliza de seguro como el contrato de 

seguro, en el que se reflejan las condiciones generales, particulares y especiales que 

regulan la relación contractual entre la aseguradora y el contratante. Se encuentran 
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comprendidos los documentos adicionales relacionados con la materia asegurada y las 

modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato. 

 

1.2.5 Cobertura 

Es el 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. 

 

1.2.6 Indemnización 

Es el desembolso que efectúa la aseguradora al producirse un siniestro amparado en la 

póliza. 

 

1.2.7 Prima 

Es el importe que paga el asegurado, contratante o tomador del seguro para contar con 

cobertura en caso ocurra un siniestro. 

 

1.2.8 Riesgo 

Es la posibilidad de pérdida o daño sobre la materia asegurada. 

 

1.2.9 Siniestro 

Es la materialización del riesgo (accidente, muerte, choque en caso de vehículos, etc.). 

 

1.2.10 Margen de Servicio Contractual 

Es la diferencia neta entre las entradas y salidas de efectivo de cumplimiento 

El objetivo es reportar la rentabilidad esperada del contrato al paso del tiempo (por ende, 

estimar la ganancia del día uno). Las pérdidas deberán reconocerse inmediatamente en 

resultados. 
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- Flujos de efectivo Futuro: Las estimaciones de los flujos de efectivo de cumplimento 

considerados en la determinación de los flujos de efectivo deberán incluir todas las 

entradas y salidas de efectivo que están directamente relacionadas con el cumplimiento de 

la cartera de contratos 

- Ajuste por Riesgos: Es el importe de compensación por el cual una entidad ajustará la 

estimación del valor presente de los flujos de efectivo futuros para soportar la 

incertidumbre sobre: (i) el importe de los flujos de efectivo, y (ii) el calendario de los 

flujos de efectivo que surgen cuando la entidad cumple el contrato de seguro (por asumir el 

riesgo no financiero). 

 

1.2.11 Actuario 

Es el gestor de riesgos, es el que evalúa la viabilidad del negocio y riesgos que asumiría la 

empresa de seguros al suscribir pólizas de seguros. Asimismo, se encarga de estimar el 

precio técnico de estas pólizas, para lo cual predice el número de veces que ocurrirá un 

evento de pérdida, y si este ocurre, por cuánto será esta pérdida. 

 

1.2.12 Plan de cuentas del Sector 

a) El Plan de Cuentas está representado por el detalle de los riesgos, Cuadro Contable, 

Catálogo de Cuentas, Descripción y Dinámica, los Estados Financieros y las notas 

correspondientes. Para la preparación y presentación de la información financiera 

deberán considerar el Marco Contable Conceptual y las presentes Disposiciones 

Generales  

 

b) El Plan de Cuentas está estructurado sobre la base de los siguientes niveles: 

 Clase   : Se identifica con el primer dígito. 

 Rubro   : Se identifica con los dos primeros dígitos. 

 Cuenta   : Se identifica con los cuatro primeros dígitos. 

 Sub-cuenta  : Se identifica con los seis primeros dígitos 
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 Cuenta Analítica : Se identifica con los ocho primeros dígitos. 

 

c) Clases: 

 Clase 1  ACTIVO 

 Clase 2  PASIVO 

 Clase 3  PATRIMONIO/ 

 Clase 4  EGRESOS 

 Clase 5  INGRESOS 

 Clase 6  OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

 Clase 7  CUENTAS CONTINGENTES 

 Clase 8  CUENTAS DE ORDEN 

 Clase 9  CUENTAS DE PRESUPUESTOS Y COSTOS 

 

Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas correspondientes a la situación financiera de la 

empresa y que conforman el Balance General; las clases 4 y 5 constituyen las cuentas de 

gestión y con la clase 6 determinan el Estado de Ganancias y Pérdidas; la clase 7 detalla las 

cuentas contingentes y la 8 las cuentas de orden. La clase 9 comprende a las cuentas de 

presupuestos y costos que las empresas podrán adoptar según convenga para su mejor 

control. 

 

d) La identificación de las cuentas se basa en el sistema de codificación decimal que 

da prioridad a los siguientes conceptos: 

 

1° y 2° dígito : La denominación genérica de los rubros que normalmente se 

informan en los estados financieros. 



23 

 

3° dígito : El indicador monetario o moneda empleada en el registro de las 

transacciones y los ajustes requeridos para su re-expresión constante. 

4° dígito : Las agrupaciones generales o filiación relativa a las transacciones. 

5° y 6° dígito : El riesgo o ramo específico al que corresponden las transacciones, o 

la sub-cuenta del activo, pasivo, patrimonio y ganancias y pérdidas. 

7° y 8° dígito : Las cuentas analíticas referidas al tipo específico de operación. 

(Ver Anexo 2) 

 

1.3 Reconocimiento de Pasivos 

1.3.1 Tipos de Reservas Técnicas 

De acuerdo a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP define 2 tipos de reservas: 

Reserva técnica de siniestros y Reserva técnicas por primas, la composición de cada uno de 

estas reservas es de acuerdo al tipo de producto y riesgo técnico. 

 

1.3.1.1 Reserva Técnica de siniestros 

Según el Marco Contable Conceptual de la SBS la reserva de siniestros representa el 

importe total de las obligaciones pendientes de la empresa por los siniestros ocurridos con 

anterioridad a la fecha de cierre de la información financiera de cada periodo y es igual a la 

diferencia entre 1) el costo total estimado o cierto y 2) los importes ya pagados de tales 

siniestros, aplicable tanto al seguro directo como al reaseguro aceptado. Comprende los 

siguientes conceptos: 

- Reservas de siniestros pendientes de liquidación: Son reservas ocurridas y 

reportadas que se encuentran en proceso de liquidación, que se encuentran con un informe 

de liquidación sin concluir, o en proceso de generar la liquidación. Es decir, el asegurado 

ya reporto el siniestro a la compañía aseguradora pero la compañía todavía no cuenta con 

información suficiente para realizar la liquidación. 

- Reservas de siniestros pendientes de pago: Son reservas que cuentan con una 

liquidación definitiva, pero que a la fecha de reportar la información, aún no han sido 

pagadas al contratante, asegurado y/o beneficiario.  
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- La reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR): La reserva por IBNR, 

procura estimar los siniestros, son lo que se producen dentro de la vigencia de la póliza, 

pero que son reportados con posterioridad a la ocurrencia del siniestro. 

- La reserva de gastos de liquidación de siniestros: Según el Marco Conceptual de la 

SBS, define a los gastos de liquidación como  el importe suficiente para afrontar los gastos 

de la empresa necesarios para la total liquidación y pago de los siniestros.   

 

1.3.1.2 Reservas Técnicas por primas 

Según el capítulo IV de la Descripción y Dinámica del Plan contable, las reservas técnicas 

por primas comprende la porción de las primas de seguros y reaseguros no devengadas al 

cierre del período contable, que representa la responsabilidad futura de la empresa, 

derivada de las obligaciones asumidas por la cobertura de los riesgos.  

- Reservas de riesgo en curso: La reserva de riesgos en curso es aquella reserva que 

refleja la estimación de los siniestros futuros y gastos que serán asumidos por las empresas 

por aquellos riesgos vigentes y que se determina sobre la base de la prima que las empresas 

han establecido para soportar dichos siniestros y gastos. Esta reserva se constituye para los 

contratos de seguros, de reaseguro aceptado y de coaseguro recibido de los seguros de 

ramos generales, y ramos de accidentes y enfermedades. Asimismo, la metodología de 

cálculo de esta reserva aplica para la constitución de la reserva matemática de los ramos de 

vida grupal e individual de corto plazo (con vigencia menor o igual a un año).    

 

- Reservas matemáticas de vida: Son las reservas técnicas por primas que cubren los 

riesgos de vida y el valor actual de las rentas vitalicias, las cuales son determinadas 

mediante cálculos actuariales.  

 

1.3.2 Metodología del Cálculo de Reservas Matemáticas por Rentas Vitalicias 

Las reservas técnicas por rentas vitalicias son equivalentes al valor actual esperado de 

todos los pagos futuros que deba efectuar el asegurador al asegurado y/o sus beneficiarios, 

incluyendo aquellos pagos vencidos aún no efectuados. 
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Hoy en día los parámetros establecidos para el cálculo de las reservas técnicas del ramo de 

rentas vitalicias bajo NIIF 4 no son claros, la norma no indica que supuestos utilizar para el 

cálculo de los pasivos, es por ello que cada empresa utiliza el criterio que mejor crea para 

su cálculo. Sin embargo, la NIIF 17 brindará mayores supuestos para el cálculo de las 

mismas, que si bien ayudará a que todas las empresas puedan contar con una 

homologación de criterios considerados para el cálculo de las reservas técnicas, esta 

también mostrará  retos en el proceso de implementación de la norma, entre los principales 

retos tenemos (i) contar con un sistema que permita calcular de forma eficiente las reservas 

y soportar toda la información  (ii) la falta de personal especializado en temas actuariales y 

(iii) definir el método de cálculo de la tasa con la que se calcularan las reservas. (Esta 

información se desarrollará en el capítulo 4 de la presente investigación). 

Para el cálculo de las reservas por rentas vitalicias se tiene que considerar 2 factores muy 

importantes, las tablas de mortalidad y la tasa de descuento. 

 

1.3.2.1 Tablas de Mortalidad 

Las tablas de mortalidad representan las expectativas de vida del asegurado, estas tablas 

son utilizadas para estimar el cálculo de las reservas. 

Según el trabajo “Introducción al análisis de rentas vitalicias” publicado por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile de Autor Gonzalo Edwards, Define a las tablas de 

mortalidad como una probabilidad de que el asegurado muera a una determinada edad. 

Las tablas de mortalidad sirven para asegurar que sin importar cuántos años viva el 

asegurado, las empresas de seguros siempre tendrán los fondos suficientes para el pago de 

las pensionistas que hayan contratado una renta vitalicia, ya que las compañías de seguros 

determinaran sus obligaciones (reservas) con el fin de garantizar el pago. 

Según la Sra. Sarah Arbieto, gerente en PricewaterhouseCoopers (PwC), mencionada en la 

tesis: “La Norma Internacional de Información Financiera 4: “Contrato de Seguros” Prueba 

de adecuación de pasivos aplicada al ramo de rentas vitalicias”, comenta lo siguiente: 

“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 
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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 se 

asemeja más a la realidad de sus pensionistas”. 

En la actualidad, las empresas aseguradoras peruanas, utilizan las tablas de mortalidad 

chilenas 2014 y las tablas de la SBS aplicando algún factor de mejora,  ambas con el fin de 

hacer referencia para la estimación de la mortalidad de su cartera de clientes. El uso de las 

tablas de mortalidad utilizadas para el cálculo de sus reservas son reveladas en sus 

informes auditados de cada compañías. 

 

1.3.2.2 Tasa de Descuento 

En términos generales, la tasa de descuento es un factor financiero que se utiliza para 

descontar el dinero futuro a la actualidad. Para el cálculo de las reservas matemáticas, la  

tasa de descuento sirve para traer a valor presente  los flujos netos de cada uno de los 

tramos que recibirá el pensionista. 

Actualmente, las empresas de seguros utilizan diferentes tasas de descuento para calcular 

las reservas técnicas. Según Katty Melendez, Top Senior en PricewaterhouseCoopers 

(PwC), mencionada en la tesis: “La Norma Internacional de Información Financiera 4: 

“Contrato de Seguros” Prueba de adecuación de pasivos aplicada al ramo de rentas 

vitalicias”, comenta lo siguiente: 

“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”. 

Por lo que, bajo NIIF 4, las compañías aseguradoras establecen su propio modelo para 

calcular la tasa que descontara los flujos de las reservas técnicas. Es por ello, que en la 

actualidad, las compañías pueden utilizar como tasa de descuento la tasa de venta con la 
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que colocaron la póliza de un producto de renta vitalicia, la tasa de portafolio de sus 

inversiones, una tasa libre de riesgo, la tasa que brinda la SBS mensualmente, entre otras. 

Asimismo, según Roberto Aguilar, Senior de EY señala que bajo NIIF 4, las compañías 

aseguradoras establecen su propio modelo para calcular la tasa que descontara los flujos de 

las reservas técnicas. (Ver anexo 4) 

Es por ello, que en la actualidad, las compañías pueden utilizar como tasa de descuento la 

tasa de venta con la que colocaron la póliza de un producto de renta vitalicia, la tasa de 

portafolio de sus inversiones, una tasa libre de riesgo, la tasa que brinda la SBS 

mensualmente, entre otras. 

Sin embargo, la NIIF 17 brinda dos enfoques para la construcción de la tasa de descuento 

con la cual se calcularán las reservas técnicas, estos son el  enfoque “top down” (de arriba 

hacia abajo) y el “bottom up” (de abajo hacia arriba) 

 

1.3.2.2.1 Enfoque Top Down 

Este enfoque parte de la tasa promedio del portafolio de inversiones de una compañía de 

seguros, luego, se le quita un riesgo de liquidez (probabilidad en que las empresas  tengan 

que vender sus activos por debajo de su valor) y otras variables que permitan obtener la 

tasa de descuento (El presente trabajo de investigación no abarca el estudio sobre el cálculo 

de las variables que intervienen en la construcción del presente enfoque). 

 

Tabla 2 Enfoque Top Down 

        

  Enfoque Top Down: 

 

 

  Tasa de portafolio 7.0% 

  Desajuste de duración 0.3% 

  Prima de riesgo de mercado por pérdidas crediticias esperadas -1.0% 

  Prima de riesgo de mercado por pérdidas crediticias inesperadas -0.6% 

  Tasa de descuento 5.7%   

        

Fuente: Entrevista a Víctor Camarena. Elaboración propia. 
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1.3.2.2.2 Enfoque Bottom Up 

Enfoque de abajo hacia arriba, este enfoque considera partir de la tasa libre de riesgo de 

mercado, a este le sumas un porcentaje de liquidez y se llega a la tasa que servirá para 

descontar las reservas técnicas de los contratos de seguros. (El presente trabajo de 

investigación no abarca el estudio sobre el cálculo de las variables que intervienen en la 

construcción del presente enfoque). 

Tabla 3 Enfoque Bottom Up 

 

      

  Enfoque Bottom up: 

 

  

  

  Tasa de descuento 5.50% 
 

  Prima de liquidez 1.50% 

  Tasa Libre de Riesgo 4.00% 

        

Fuente: Entrevista a Víctor Camarena. Elaboración propia. 

 

 

1.4 Inversiones 

1.4.1 Definición de Inversiones 

Según el portal del BBVA define el término de inversión de la siguiente manera: 

“El término inversión se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien 

invertido por la promesa de un beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es 

una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de 

un conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que 

genere ese proyecto empresarial”. 
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1.4.2 Tipo de Inversiones 

- Bonos: 

Se define bonos, cuando se entrega una cantidad de dinero a una entidad,  y esta se 

compromete en devolver el dinero al final del plazo acordado junto con los intereses 

correspondientes (el beneficio que obtendremos de esta operación). El rendimiento del 

bono es independiente de cómo le hayan ido financieramente a la empresa. El bono es un 

instrumento de renta fija  porque se sabe de antemano que se va a recibir un interés, ya sea 

fijo (acordado al contratar el bono) o variable (en base a algún índice de referencia). 

- Acciones: 

Una acción es un título que representa una parte alícuota del capital social de una Sociedad 

Anónima. Al adquirir acciones se obtiene la categoría de socio, contrayendo derechos y 

obligaciones. Las acciones no tienen plazo de vigencia definida y pueden ser vendidas a 

terceras personas. El rendimiento de las acciones se dará si la empresa donde se participa 

obtiene beneficios, los cuales son distribuidos mediante dividendos. Las acciones a 

diferencia de los bonos, son instrumentos de renta variable, lo que quiere decir que las 

ganancias no están garantizadas. 

 

1.4.3 Estructura de Portafolio 

Las compañías de seguros en el Perú realizan sus inversiones acuerdo a sus políticas de 

inversiones en regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros. La Política de 

Inversiones establece los lineamientos con los cuales se administrará los portafolios de 

inversiones. El objetivo de este portafolio es respaldar adecuadamente las obligaciones 

derivadas del negocio de seguros. (Ver anexo 3). 

Según Víctor Camarena, socio de EY, comenta que debido a la tasa con la que se 

descontarán los flujos de efectivo probablemente la estructura del portafolio tenga 

modificaciones. 

“Posiblemente las compañías se van a encontrar en el supuesto de constituir más reserva, 

entonces como se va a respaldar estos pasivos adicionales si el asegurado ya no dará más 

dinero, es ahí que se tendrá que voltear al accionista para que brinde más dinero” (Ver 

anexo 4) 
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1.5 Impacto Financiero 

1.5.1 Definición de Impacto 

Según la Real Academia Española, se refiere a impacto al “Choque de un proyectil o de 

otro objeto contra algo o alguien”. Teniendo en cuenta dicho concepto, se puede inferir que 

el efecto de impactar dependerá de más de un factor tal como: la velocidad, fuerza, 

distancia, tamaño y peso del objeto. En consideración con lo inferido y planteándolo en la 

presente investigación, según la página “Definición ABC” el término impacto se expresa 

para algún tipo de reacción o efecto en la realidad. Por lo que podemos ejemplificarlo en 

efectos  e impactos en medidas políticas, económicas o sociales. 

 

1.5.2 Impacto Financiero 

Según el diccionario de negocios“Business Dictionary” el término impacto financiero hace 

referencia al gasto o caída de los ingresos que surgen de un desastre, cambio en las 

condiciones del mercado y de los negocios, falla de un bien u otros eventos o 

circunstancias se encuentran fuera del control de la administración. 

Por tanto, el término “Impacto financiero” es general, con significados acorde a la realidad 

empresarial. Se suele hablar de impacto financiero cuando se analiza un momento 

financiero en una compañía que se ve influenciado por muchos factores, por ende alteran el 

momento financiero. 

Para una compañía, el concepto impacto financiero es comúnmente usado en el ámbito de 

gestión empresarial y contable, para eventos que cambian la estructura financiera de las 

empresas, con lo que se ven afectados los ratios de gestión, rentabilidad y financieros. 

Para un mejor entendimiento en la presente investigación, el concepto más cercano a 

impacto financiero es el siguiente: 

“En la contabilidad financiera, la noción de un impacto financiero tiene un 

significado más estructurado. Por lo general, se requiere que las empresas 

mantengan un sistema contable y generen informes que se ajusten a las normas 

contables nacionales e internacionales. Se define un impacto financiero en este 
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contexto para que las empresas sepan cuándo un evento específico que causa una 

situación financiera particular debe etiquetarse con este término.” (Masters, 2018) 

 

1.5.2.1 Definición de Rentabilidad 

Según la Real Academia Española, se refiere a rentabilidad como cualidad de rentable, es 

decir, que produce renta suficiente o remunerativa. Asimismo, según la página 

“Definicion.DE” el termino rentabilidad, sugiere a la condición de rendimiento de ciertos 

recursos, también conocido como ROE “Return On Equity” por referirse a la utilidad que 

reciben los inversionistas. 

 

1.5.2.2 Ratios de Rentabilidad Financiera 

Los ratios de rentabilidad financiera ayudan tener una mejor comprensión y comparación 

entre las compañías de un mismo sector, entendiendo que se refiere al margen de beneficio. 

Entre los principales ratios de rentabilidad financiera tenemos al ROE “Return On Equity” 

y al ROA “Return On Assets”. 

 

1.5.2.2.1 Return On Assets 

Ratio de rentabilidad económica (ROA) es el cociente entre el resultado del ejercicio del 

activo total. Con este ratio se mide la rentabilidad de los activos de la aseguradora y se 

comprueba con qué nivel de eficacia se utilizan los activos de la entidad, de este modo el 

ratio sirve para reflejar la eficiencia operativa de la misma. Es el rendimiento que la 

entidad obtiene de las inversiones que configuran su estructura económica. Una alta 

rentabilidad económica puede suponer que tiene una alta productividad del activo. 

Alfageme Menéndez, R. (2012) y Alonso González, N (2013). 

En el país, el sector de seguros mantiene  una rentabilidad por sus activos de 3.05 en 

promedio en los últimos 18 años, en lo que va del presente año la rentabilidad por los 

activos del sector ha bajado a 2.44. Ello se explica a raíz de la vigencia de la Ley N° 

30425, la cual permite el retiro del 95.5% de lo aportado en las AFP´s por consiguiente los 

productos que se ofrecen en esta línea cayeron, y con ella la rentabilidad, tal como se 
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explica en el artículo de El Comercio: “Así afectara el retiro de fondos de AFP  a las 

aseguradoras”. 

 

1.5.2.2.2 Return On Equity  

Ratio de rentabilidad financiera (ROE): El cociente entre el resultado de la cuenta técnica 

de no vida más la cuenta técnica de vida entre de los fondos propios. La rentabilidad 

financiera es la tasa con las que las entidades remuneran las inversiones de los propietarios.  

Este ratio indica cual es la rentabilidad que se obtiene del capital propio de la aseguradora 

y expresa cómo se convierte la eficiencia operativa en rentabilidad para los propietarios. 

Alonso González, N (2013) y Alfageme Menéndez, R. (2012). 

En el país, el sector de seguros mantiene  una rentabilidad por su patrimonio de 15.97 en 

promedio en los últimos 10 años, en lo que va del presente año la rentabilidad por los 

activos del sector ha bajado a 14.94; esta baja se debe a la baja en la venta de rentas por la 

Ley N° 30425, debido a que se dejaron de comprar primas de seguros, puesto que la gente 

puede retirar su dinero de AFP para el beneficio que crea conveniente. 

 

1.6 Impacto en la presentación de los Estados Financieros 

De acuerdo con Fernando Belauzaran, EY México, quien lleva más de 10 años en la 

investigación de la IFRS 17, con la aplicación de la nueva norma  las cuentas 

correspondientes a contratos de seguros se verá agrupada como activo y pasivo por 

contratos de seguros y reaseguros. Actualmente con la NIIF 4 la presentación de los 

contratos de seguros se muestra disgregado tanto la prima de las pólizas por cobrar y no 

devengadas, los costos, reaseguro si hubiese, y otros activos y pasivos. 
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Figura 2  Estado de Posición Financiera.  

Fuente: NIIF 4 y NIIF 17 

 

En cuanto al Estado de Resultados, con la aplicación de la nueva norma esta se verá 

afectada en la agrupación de las cuentas, aquí la dificultad del área de reportes contables 

estará en la identificación de las cuentas que sean consideradas como gasto por contratos 

de seguros. 

 

Figura 3.  Estado de Resultado Integrales.  

Fuente: NIIF 4 y NIIF 17. 
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Según se observa en el cuadro de detalle preparado por el Sr. Fernando Belauzaran, se 

realizarán agrupaciones simples como ingresos y gastos por contratos de seguros, lo que 

llevará a realizar una extensa revelación en las notas de los auditados, detallando las 

cuentas contenidas en la presentación. 

 

1.7 Sector Seguros 

1.7.1 Entidades reguladoras del Sector Asegurador 

Las entidades que regulan el sector seguro son las siguientes: 

- La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante SBS) es la entidad reguladora 

encargada de definir las principales políticas que debe seguir las empresas que conforman 

todo el sistema asegurador peruano. Según el Marco Contable Conceptual publicado por la 

SBS, “los estados financieros de las empresas del sistema asegurador deben ser elaborados 

y expuestos de acuerdo con las disposiciones establecidas por la SBS”.  

- La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT)  

La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2016 y de 

2015, la tasa del impuesto a la renta fue de 28 por ciento sobre la utilidad gravable.  

En atención al Decreto Legislativo N°1261, publicado el 10 de diciembre de 2016 y 

vigente a partir del 1 de enero de 2017, se modificó la tasa del impuesto a la renta aplicable 

sobre la utilidad gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores, la cual será 

de 29.5 por ciento.   

La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto 

a la renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la 

presentación de la declaración de impuestos. 

 

- La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

Las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa están registradas en la 

Superintendencia de Mercado de Valores (SMV, antes CONASEV), por ello están 
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obligadas a cumplir con las normas aplicables, las cuales incluyen el cumplimiento de 

reglamento y presentación de información financiera en los plazos exigidos por ley.  

Además debe reportar a estas entidades, todos los hechos de importancia. 

Asimismo, existe La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), que no es 

una entidad reguladora, es una institución que representa a todas las compañías 

aseguradoras y reaseguradoras constituidas en el Perú, actuando en nombre de ellas ante 

los sectores público y privado, en asuntos de interés general para la actividad aseguradora 

del país. 

 

1.7.2 Evolución de las compañías aseguradoras 

El sector asegurador peruano ha ido en crecimiento en los últimos años, esto debido al 

incremento de la población de clase media del país, según la publicación Perú: Insurance 

Report de BMI Reasearch. 

Para el 2018 se registró un incremento en el PBI. A medida que se incrementó los ingresos 

en los hogares, la educación en capacidad de ahorro y un mayor conocimiento y 

entendimiento de los seguros. 

En el Perú contamos con dos tipos de seguros, los de vida y los de no vida, cada uno 

cuenta con el 50% del mercado aproximadamente. Ambos segmentos cuentan con una alta 

concentración del mercado, principalmente el segmento de no vida está concentrado por 4 

aseguradores que corresponde a más del 90% del mercado peruano.  

A Septiembre de 2018, las primas de seguros se componen de la siguiente forma, según el 

boletín informativo publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros. 

Tabla 4 Estructura de las Primas de Seguros Netos por Ramos en Porcentajes 

 

Sep-15 Sep-16 Sep-17 Sep-18 

Seguros Generales 39.4 40.2 34.2 35.9 

Accidentes y Enfermedades 12.9 14.2 13.0 15.0 

Seguros de Vida 21.2 24.2 33.2 33.6 

Seguros SPP 26.5 21.4 19.6 15.5 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Boletín Setiembre 2018 SBS.  
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Con referencia a Septiembre 2017, se mostró un incremento del 25.1% en cuanto a la 

recaudación de las Primas de Seguros. Para Septiembre 2017 se obtuvo una recaudación de 

S/ 7,460.1 millones y para el mismo mes en 2018, se obtuvo S/9,334.3 millones. 

Principalmente el incremento se debe a los ramos de accidentes y enfermedades (44.6%), 

seguros generales (31,6%) y seguros de vida (26,5%). 

 

 

Figura 4. Evolución de la Primas de Seguros Netas por Ramos 

Adaptado del Boletín  a Setiembre, por SBS, 2018. 

 

Para el Ramo de Vida, también se obtuvo un incremento del 16.1% en comparación con al 

mismo mes de 2017. Sin embargo, el mencionado incremento se debe al incremento de los 

seguros de vida (26.5%), ya que los seguros del Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

disminuyó (1.4%). 

Las compañías que comercializan productos del SPP, aún se encuentran recuperándose de 

la caída de primas tras la vigencia de la Ley N° 30425, la que permite el retiro del 95.5% 

de lo aportado en las AFP´s, mostrándose en el siguiente cuadro el histórico de las primas 

de seguros del SPP, notándose el principal impacto en el 2016. 
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Figura 5.Primas de Seguros Netas del SPP 

Adaptado del Boletín informativo a Setiembre, por SBS, 2018. 

 

 

Figura 6. Empresas de seguros de los ramos no-vida. 

Adaptado del Boletín informativo semestral, por SBS, 2018. 
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El mercado asegurador ha ido en crecimiento, desde el 2015, con las autorizaciones de la 

SBS de nuevas aseguradoras en el sistema. Entre las principales están: Crecer Seguros 

(Set-2015), Coface Seguros (Feb-2016), Avla Perú (Abr-2016) y Liberty Seguros (Dic-

2016). Entraron nuevas sociedades para participar en la licitación de la póliza de SISCO.  

Entre los eventos más importantes del sector asegurador tenemos la ocurrida en el 2017, el 

Grupo SURA y Wiese vendieron el 100% de su participación en seguros SURA y 

Administradora Hipotecaria SURA a Intercorp Finantial Services (IFS); lo que permitirá a 

IFS tener gran presencia en el mercado de Rentas Vitalicias y los Seguros de Vida 

individual. La Superintendencia de Banca y Seguros autorizó la absorción de Seguros 

SURA por Interseguro, con la adquisición de manera directa e indirecta del 99.99%, 

entrando en vigencia la absorción en marzo del 2018. 

Otro evento resaltante ocurrido en el sector, ha sido la fusión por absorción de El Pacifico 

Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., cambiando su denominación a Pacifico 

Compañía de Seguros y Reaseguros. 

También cabe mencionar que en Marzo del 2018 La Positiva Seguros acordó vender el 

51% de sus acciones a Fidedidale Companhia de Seguros la cual se hará por oferta pública, 

aunque aún está pendiente la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

Con estas nuevas movidas en el sector asegurador la concentración de los seguros de vida 

y no-vida siguen enfocados en 4 grandes compañías. 

Después de la caída en las primas de los seguros de vida por el cambio en la normativa del 

Sistema Privado de Pensiones en el 2016, se ha visto un incremento en las ventas de las 

primas del sector. 

La aprobación de la Ley N° 30425 en el 2016, fue un golpe muy duro para las compañías 

del sector seguros y aún más para las compañías que comercializaban productos referidos 

al Sistema Privado de Pensiones, por lo que las compañías tomaron medidas para 

contrarrestar esta baja en la venta de primas de rentas vitalicias, ofreciendo nuevos 

productos como el de renta particular, el que está teniendo una buena presencia en el 

mercado peruano, y con el que se estima recuperar parte de las bajas. 
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Figura 7. Evolucion del product de Renta Particular 

Adaptado de las estadísticas anuales del producto de Renta Particular, por SBS, 2018. 

 

1.7.3 Características del Sector 

En el Perú existe una cultura limitada de seguros, esto afecta al crecimiento del mercado 

asegurador. 

La concentración del mercado asegurador se encuentra en dos empresas con una 

participación de 56.2%: Rímac Seguros con 30% del sector y Pacifico Seguros con 26%, 

luego le siguen compañías como Mapfre Perú (9.7%), Interseguros (7.3%), La Positiva 

(7.1%), entre otras. (Ver ilustración N° 8). 

Las compañías aseguradoras pueden ofrecer productos del ramo vida (seguro a la persona) 

o el ramo no vida (seguro al patrimonio) en el cual está incluido el seguro por accidentes. 

El sector asegurador peruano se encuentra regulado bajo el Organismo de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el objetivo principal de esta organismo, es 

preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al SPP. 

Las principales cuentas de una compañía de seguros están por el lado de sus activos las 

inversiones, y por el lado de sus pasivos, las reservas técnicas. Las entidades aseguradoras 

deben constituir y mantener en todo momento reservas técnicas adecuadas para responder 

por sus obligaciones con asegurados, reservas que deben estar respaldadas por activos que 

cuenten con la requerida seguridad, rentabilidad y liquidez. 

0

50

100

150

Ene.-16 Ene.-17 Ene.-18

M
M

 d
e

 S
/

Mar.-16 Mar.-17 Mar.-18

Renta Particular 0 55 135

Evolución del producto: Renta Particular



40 

 

El mercado asegurador peruano no cuenta con profesionales de la carrera de “actuaría”. 

Según el artículo “Actuarios: una profesión que no se da abasto en el Perú” de la Escuela 

de Negocios Del Pacifico, señala que la carrera de actuarios es una profesión 

extremadamente escasa puesto que ninguna universidad peruana ofrece estudios actuariales 

como carrera por lo que todos los actuarios que trabajan en el Perú se han formado en el 

extranjero. 

 

1.7.4 Empresas autorizadas en el Sector 

Según la información obtenida desde el portal SBS, las empresas que conforman el sistema 

asegurador al 30 de septiembre de 2018 (cierre del tercer trimestre reportado), fueron 20 

empresas (a diciembre del 2017 eran 21 empresas aseguradoras, sin embargo, SURA fue 

absorbida por Interseguro el 27 de marzo del presente año mediante Resolución SBS N° 

170- 2018), estas empresas se encuentran agrupadas de acuerdo al tipo de unidad de 

productos que ofrecen. 

De las 20 empresas aseguradoras, 6 están dedicadas a ramos generales y de vida, 8 

exclusivamente a ramos generales y 6 exclusivamente a ramos de vida. 

 

Tabla 5. Empresas que conforman el Sistema Asegurador peruano 

Empresas que conforman el Sistema Asegurador Peruano 

   Ramos Generales y de vida Ramos General Ramos de Vida 

Chub Perú La Positiva La Positiva Vida 

Cardif Mapfre Perú Mapfre Perú Vida 

Interseguro Secrex Rigel 

Rímac Insur Vida Cámara 

Pacífico Seguros HDI Seguros Ohio National Vida 

Protecta Avla Perú Crecer Seguros 

  Coface   

  Liberty   

Adaptado de la web de SBS, por Equilibrium, 2018. 
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A continuación se muestra la participación del mercado por empresas aseguradoras: 

 

Figura 8. Participación del mercado asegurador 

Adaptado de la web de SBS, elaboración propia, 2018. 

 

1.7.5 Ramos del Sector 

Los productos que ofrecen las compañías de seguros, se encuentran divididos en dos 

grandes ramos, el ramo vida y el ramo no vida o ramo generales, el cual incluye los 

seguros por accidentes. Asimismo, dentro del ramo vida se pueden observar los productos 

de pensiones. 

 

1.7.5.1 Ramo No Vida 

A continuación mostramos la participación de las empresas de seguros para el Ramo 

Generales, incluidos los seguros por accidentes. 
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Figura 9. Participación de compañías por ramos generales y salud 

Adaptado de la web de SBS, elaboración propia, 2018. 

 

1.7.5.2 Ramo Vida y SPP 

Los seguros de vida forman parte de los seguros denominados para personas, dentro de 

estos se encuentran productos cuyo fin es garantizar la protección del asegurado o 

beneficiarios frente al fallecimiento o invalidez del asegurado. Este tipo de seguros 

consiste en el pago de una prima, estipulada previamente en el contrato, que se recibirá en 

caso de fallecimiento para los beneficiarios o incapacidad para el asegurado. 

Dentro del ramo vida se comercializan productos que cubren los siguientes riesgos  

- Renta Vitalicias 
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- Desgravamen. 

A continuación mostramos la participación de las empresas de seguros que ofrecen 

productos vida: 

 

 

Figura 10. Participación de compañías por Ramo Vida 

Adaptado de la web de SBS, elaboración propia, 2018. 

 

Asimismo, en el Perú contamos con el sistema Privado de Pensiones, el cual fue creado 

mediante Decreto Ley N° 25897  el 6 de diciembre de 1992, iniciando sus operaciones en 

junio de 1993, como alternativa al régimen que ofrecía el Estado Peruano.   

Según el portal de la página del Fondo de Pensiones Profuturo, el sistema privado de 

pensiones se define de la siguiente manera: 

“Es un régimen de capitalización individual que ofrece pensiones de jubilación, invalidez y 

sobrevivencia, así como reembolso de gastos de sepelio. El trabajador es dueño de una 
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su cuenta, más la rentabilidad que le generan, sirve para obtener una pensión de jubilación 

al final de su vida laboral.” 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha considerado las compañías que ofrece 

productos del ramo vida, específicamente del ramo de Rentas Vitalicias que está incluido 

en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). 

A continuación, mostramos la participación de las empresas que ofrecen productos del 

ramo de Rentas Vitalicias quienes cubren los riesgos de invalides, sobrevivencia, 

jubilación y gastos de sepelio: 

 

 

Figura 11. Participación de compañías de Seguros por Rentas Vitalicias 

Adaptado de la web de SBS, elaboración propia, 2018. 

 

2 CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Objetivo de la Investigación  

2.1.1 Justificación 

El crecimiento del sector asegurador ha sido considerable en los últimos años; pese a que 

aún se está recuperando de la caída en el 2016 y de la incertidumbre creada por la renuncia 

del ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por otro lado, el sistema Regulador de seguros 
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en el Perú (SBS), se ha encaminado a adoptar las Normas Internacionales de Información 

Financiera; con el fin de aumentar la transparencia financiera, señaló Diego Kashiwakura, 

Senior Analyts de la clasificadora de Riesgo Moody´s en la entrevista brindada a El 

Comercio el pasado 22 de Octubre de 2018. 

Identificando que el sistema regulador del país tendría en la mira a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, el sector asegurador deberá actualizarse a las 

normas. Considerando que el sector asegurador está siendo bien visto por el capital 

extranjero, a raíz de la estabilidad económica, al incremento del PBI y a la poca inflación; 

lo que ejerce presión en las compañías aseguradoras priorizando mantener sus Estados 

Financieros bajo NIIF. 

En el Perú, las aseguradoras no están obligadas a presentar sus estados financieros bajo las 

Normas Internacionales de Información Financiera; sino bajo lo establecido por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), algunas de las Resoluciones establecidas por 

la SBS son adaptaciones de las NIIF. 

Sin embargo, algunas aseguradoras que mantienen su casa matriz en el extranjero donde se 

rigen en base a las NIIF, lleva a las compañías aseguradoras en el país a llevar una 

contabilidad paralela; una bajo los parámetros establecidos por la SBS y establecida por los 

parámetros de la casa matriz. Tal es el caso de la compañía de seguros Pacifico Seguros, 

que pertenece al Grupo Credicorp, que mantiene operaciones en Suiza, por lo que la 

sucursal en Perú debe alinearse al grupo.  

Tras la presente acogida del capital extranjero, queda la problemática en la adaptación de 

las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera para sector seguros en el 

Perú, las que se dan para la homologación en los Estados Financieros haciéndolos 

transparentes, comparables y medibles no solo entre las compañías del país sino también 

con las diferentes compañías del sector en el mundo, el IASB en mayo de 2017 emitió 

finalmente la NIIF 17, anunciada como la norma global para los contratos de seguros, la 

cual representará una nueva era para todos los usuarios de los Estados Financieros de las 

compañías aseguradoras, que a su vez sustituye a la NIIF 4, norma provisional emitida por 

el IASB en el año 2004. 

La preocupación de las aseguradoras por la adaptación de la NIIF 17: Contratos de Seguros 

se encuentra en identificar las áreas de impacto que implicaría. 
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Las empresas de seguros presentan sus rubros más críticos en el activo (las inversiones) y 

el pasivo (la reservas técnicas de primas y siniestros).La cuenta más significativa del 

pasivo que mantiene el sector se encuentran en las Reservas Técnicas siendo el 61.2% de 

los activos del sector para el cierre de Septiembre del año 2018, según el Informe Mensual 

de la SBS. Para el sector de Seguros se registran dos tipos de Reservas Técnicas: las 

reservas técnicas por siniestros y las reservas técnicas por primas. 

Se considera que la NIIF 17 es una norma técnica más que contable; sus impactos van más 

allá de registros y presentación contable. Es una norma que revolucionará al sector; ya que 

involucra a las áreas críticas en una compañía de seguros como lo son: Actuarial, Sistemas, 

Riesgos, Inversiones y Contabilidad.  

Cabe precisar que esta nueva norma tendrá un gran impacto en las compañías que generen 

contratos por seguros como los bancos; sin embargo, el efecto más impactante lo tendrán 

las compañías que comercialicen seguros del ramo vida; se pronunció la Big Four PwC 

ante la formalización de la NIIF 17 en Mayo del 2017. 

Con base en que la nueva norma se concentra en cambios técnicos; a continuación, se 

muestra los diferentes tipos de reservas técnicas, sus subcategorías y el saldo acumulado a 

Septiembre de 2018 que todas las compañías aseguradoras muestran en sus Estados de 

Situación Financiera. 

Tabla 6. Reservas Técnicas por Siniestros a Setiembre 2018 

Reservas Técnicas por Siniestros 

Saldo al 30 de 

Septiembre 2018  

(en miles de S/) 

Siniestros Reportados Pendientes de liquidación 4,091,939 

Siniestros Reportados Pendientes de pago 172,160 

Gastos de liquidación 87,949 

Siniestros Ocurridos y no Reportados 1,443,218 

Riesgos Catastróficos 56,726 

Reservas Adicionales 188,699 

Total 6,040,690 

Adaptado del Boletín mensual de Septiembre, por SBS, 2018. 
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Tabla 7. Reservas Técnicas por Primas a Setiembre, por SBS, 2018. 

Reservas Técnicas por Primas 

 Saldo al 30 de Setiembre 

2018  

(en miles de S/)  

Riesgos en Curso                2,503,694  

Matemáticas de Vida 26,625,129  

Reservas adicionales                   141,929  

Total              29,270,652  

Adaptado del Boletín mensual de Septiembre, por SBS, 2018. 

 

Como se puede observar, dentro de las reservas, la más crítica es la reserva técnica por 

primas y dentro de ella, la cuenta más significativa corresponde a las reservas matemáticas 

de vida, esta reserva cubre riesgos de Vida Individual y Grupo, Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR), Desgravamen, Seguro Previsional y Rentas Vitalicias. 

Mediante un análisis de proporción de la reserva matemática de las cinco compañías que 

actualmente lideran en el mercado, siendo la más significativa es la de reserva matemática 

por renta vitalicia. (Ver Anexo 9)   

De acuerdo a la información obtenida, podemos observar que el ramo de Rentas Vitalicias 

es el que representa en promedio más del 40% de acuerdo al total de Reservas por Técnica 

por Primas, por lo cual la presente investigación estará enfocada en los cambios en el 

cálculo de la reserva matemática por rentas vitalicias. 

Conforme a la NIIF 17 se ha identificado parámetros e indicadores para el reconocimiento 

del pasivo según el cálculo de la reserva matemática por rentas vitalicias.  

Según Víctor Camarena, Socio de Auditoría en EY, cuya entrevista se encuentra en el 

Anexo 4 “Entrevistas” de la presente investigación; comenta sobre las variables implicadas 

en el cálculo de la reserva matemática, la “Tabla de mortalidad”, la cual va variando con el 

tiempo por factores naturales, como el estimado de tiempo de vida de la gente, por ello las 

tablas se deben ajustar; otra variable es la tasa de descuento, para la evaluación de los 

flujos futuros a la reserva. Entre otras indicaciones para llevar a cabo el cálculo de la tasa 

de descuento, el “Top Down” y “Botton-up”. 
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La presente investigación busca esclarecer los principales cambios que las compañías 

aseguradoras sufrirán, principalmente en las reservas por rentas vitalicias por la transición 

de la NIIF 4 a la NIIF 17, y verificar el impacto financiero. 

 

2.1.2 Delimitación del espacio temporal 

El presente trabajo de investigación abarca las operaciones que las compañías aseguradoras 

desarrollan a lo largo del territorio nacional. La investigación se realizará sobre los datos 

públicos otorgados por  la Superintendencia de Banca y Seguros hasta Diciembre del año 

2018, para efectos de aplicar nuestros casos prácticos. 

 

2.2 Planteamiento del Problema 

La publicación de la NIIF 17 es considerara como el mayor cambio contable en la historia 

del sector asegurador, el IASB ha venido trabajando por más de 10 años en una norma que 

brinde un modelo integral para los contratos de seguros. La NIIF 4, que actualmente se 

encuentra vigente, fue creada como una norma transitoria ya que no cuenta con los 

lineamientos suficientes para medir el cálculo de las reservas (permite el uso de diferentes 

marcos contables, de acuerdo con el país en el que se aplique). A diferencia de a NIIF 17, 

que es la primera norma internacional de alta calidad para las empresas de seguros. 

La presente investigación busca tener un mayor entendimiento del impacto financiero de 

las compañías del sector seguros en el Perú, por el ramo de rentas vitalicias, con la 

aplicación de la nueva Norma Internacional de Información Financiera 17, usando cifras 

estadísticas del sector hasta Septiembre del 2018, enfocándolo en el producto de rentas 

vitalicias, siendo este el más representativo del sector vida en las aseguradoras. 

El producto de rentas vitalicias, es uno de los productos más sensibles; ya que las 

compañías aseguradoras trabajan en base a los fondos de los jubilados; por lo que las 

decisiones que se tomen afectarían directamente en el cálculo de la pensión otorgada a los 

futuros pensionistas. 

El reto a diario de las aseguradoras está en generar rentabilidad con el dinero adquirido de 

los jubilados y brindar la mejor pensión para mantenerse competitivos en el mercado, 

teniendo en cuenta las normas locales y límites establecidas por la Superintendencia de 
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Banca y Seguros (SBS), para ello se establecen márgenes de reserva técnica evitando que 

se arriesgue la totalidad del fondo de los jubilados. Por ello, el cálculo de la reserva técnica 

es uno de los pilares más importantes en el sector. 

Según Karina Sánchez, Gerente Top de Auditoria Financiera en EY, precisa que la 

principal dificultad que se tendrá con la Norma sería la implementación en los sistemas 

adecuados que permitan generar base de datos, ya que sería ilógico que se calculen  

manualmente, debido a que será necesario tener la historia del contrato para medir los 

flujos detrás de este. 

 

2.2.1 Problema Principal 

¿Qué efectos financieros tiene la transición de la NIIF 4 a la NIIF 17 por reconocimiento 

de las reservas por Rentas Vitalicias? 

 

2.2.2 Problemas Secundarios 

- ¿Cuáles son las dificultades que encuentran las empresas del sector seguros para el 

reconocimiento de reservas por rentas vitalicias? 

- ¿Cuál es el impacto que genera la aplicación de la NIIF 17 y los posibles cambios 

en la estructura de inversiones? 

 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis Principal 

La transición de la NIIF 4 a la NIIF 17 tendrá impacto financiero en las empresas del 

sector seguros por el ramo de Renta Vitalicias. 

 

2.3.2 Hipótesis Secundaria 

- Existen dificultades que afecten el reconocimiento de las reservas por rentas 

vitalicias por la transición de la NIIF 4 a la NIIF 17. 

- Existen impactos en la estructura de inversiones por la transición de la NIIF 4 a la 

NIIF 17. 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo Principal 

Conocer si la transición de la NIIF 4 a la NIIF 17, afectará a la rentabilidad de las empresas 

del sector seguros en el ramo de Renta Vitalicia 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

- Identificar cuáles son las dificultades que afectarían el reconocimiento de las 

reservas por rentas vitalicias. NIIF 4 -  NIIF17 

- Identificar el impacto en la estructura de inversiones por la transición de la NIIF 4 a 

la NIIF 17. 

 

3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

Visualizar que alcance tendrá nuestra investigación es importante para establecer 

sus límites conceptuales y metodológicos (Roberto Hernández Siampieri). 

 

3.1 Objetivo y nivel de la Investigación 

Para definir la metodología que se utilizará en la presente investigación, es importante 

tener en cuenta el alcance al que queremos llegar mediante nuestros objetivos propuestos, 

es decir que es lo que pretendemos demostrar con la investigación. (Estrategia de 

investigación). 

Según Dankhe (1986) divide la investigación en 4 clasificaciones: exploratoria, 

descriptiva, correlativa y explicativa. El diseño, la información que se obtiene y la manera 

de obtenerla, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos 

en cada clasificación. Sin embargo, en la práctica los estudios pueden contener elementos 

de más de una de las 4 clases de investigación, ya que una investigación puede empezar 

como exploratoria, después pasar a ser descriptiva y correlacional y al final terminal como 

explicativa. (Hernández Siampieri y otros 1994). 
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 La investigación exploratoria generalmente antecede a los demás alcances, su finalidad es 

estudiar temas poco estudiados, por los cuales existen muchas dudas; estos ayudan a 

preparar el terreno a futuras investigaciones. La investigación descriptiva se utiliza para 

describir ciertas características de acuerdo al tema que se pretende analizar. La 

investigación correlativa sirve para asociar variables mediante un patrón predecible para un 

grupo de población. Este tipo de investigación sirve para conocer la relación de las 

variables en estudio de una muestra o un contexto en particular, para lo cual es necesario 

medir cada una de las variables a las cuales queremos validar la relación. Por último, 

tenemos a la investigación explicativa, la cual busca responder las causas de eventos, 

fenómenos o sucesos entre otros. Va más allá de la descripción o de la exploración 

(Hernández Siampieri y otros 2006). 

De acuerdo a la breve explicación de los diferentes alcances de la investigación, podemos 

afirmar que nuestro proyecto empezará por un alcance exploratorio, porque el sector 

seguro es un sector complejo que carece de información. Actualmente no existe 

bibliografía actualizada por temas como rentas vitalicias o reserva de pasivos. Por lo cual 

se realizará mayores entrevistas a profundidad para obtener un mejor alcance de 

información por parte de los expertos. Asimismo, por el lado de la NIIF 17, se ha obtenido 

textos e investigaciones de otros países, ya que en el Perú aún es un tema que se encuentra 

en investigaciones. Luego abarcará un alcance descriptivo  al  contar con textos e 

investigaciones de otros países, aplicaremos entrevistas a profundidad y cuestionarios a 

personas expertas del tema  en el Perú (socios, gerentes y senior de auditoras; así como 

contadores de empresas del sector), con el fin de poder describir como las empresas del 

sector peruano de seguros reconocen la reserva de sus pasivos y cómo se encuentra 

conformado su portafolio de inversiones para poder hacer frente a estas obligaciones 

(método de calce);  y finalmente terminaremos con un alcance explicativo, ya que el fin del 

presente trabajo de investigación es explicar cuáles serán los posibles efectos de transición 

de pasar de la NIIF 4 a la NIIF 17, En ese sentido consideramos que el alcance más 

adecuado es el explicativo. 
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3.2 Diseño de la Investigación 

La presente investigación se encuentra enfocada en evaluar el impacto en la rentabilidad 

del negocio en el sector de seguros debido a la transición de la NIIF 4 a la NIIF 17, por lo 

cual se considera pertinente utilizar un diseño mixto.  

Se evalúa un diseño mixto, ya que la presente investigación se basa en las entrevistas 

realizadas a los especialistas del sector asegurador (Cualitativa) y se considera 

evaluaciones cuantitativas a los casos prácticos numéricos, que respaldan las hipótesis de 

la investigación. 

Según Todd, Nerlich y McKeown (2004) citado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2006, pp. 755-756), este diseño permitirá obtener una perspectiva más completa del 

fenómeno en evaluación, la que a su vez brinda información relevante y variada; puesto 

que se hace uso de diversas fuentes de información. 

 

3.3 Investigación Cualitativa 

Según Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al referirse a la 

metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en su 

más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable 

La investigación cualitativa hace referencia a la investigación que recopila datos 

específicos de un tema, problema o situación particular; y de lo que resultan hallazgos de 

experiencias, conductas y emociones personales de un evento especifico. 

Para la presente investigación, se ha considera que es una investigación cualitativa, ya que 

para el desarrollo del tema se ha tenido que recopilar información de fuentes como textos, 

notas periodísticas, entrevistas a expertos, boletines, entre otros con lo que ayudará a 

entender el tema tratado. 
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3.3.1 Población 

El sector está conformada por las 20 empresas del sector seguros quienes comercializan 

productos de vida y no vida. Sin embargo, para delimitar nuestro universo se ha elegido 

sólo a las empresas del sector seguros que ofrecen productos de vida. 
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Universo 

Tabla 8. Universo de las compañías del Sector Seguros 

RUC: Nombre de la empresa: 
Nombre 

Comercial: 

Fecha de 

Inscrip. 

Fecha de 

inicio de 

Act. 

Ramo 

comercializado: 

20100041953 RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS 

RÍMAC 

SEGUROS 9/10/1992 26/09/1896 Generales y Vida 

20332970411 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

Pacífico 

Seguros  16/09/1996 3/09/1996 Generales y Vida 

20382748566 INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Interseguro 30/01/1998 1/02/1998 Generales y Vida 

20517207331 PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Protecta 9/10/2007 1/11/2007 Generales y Vida 

20390625007  CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Chubb Seguros 1/07/1998 6/07/1998 Generales y Vida 

20513328819 BNP PARIBAS CARDIF S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS Cardif 9/06/2006 9/06/2006 Generales y Vida 

20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A Mapfre Perú 27/12/1993 1/12/1993 Generales 

20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS La Positiva 18/01/1993 9/10/1937 Generales 

20600825187 AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. AVLA Perú 21/04/1993 1/01/1980 Generales   

20109068498 SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA Secrex 21/04/1993 1/01/1980 Generales 

20492497721 INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Insur 19/09/2008 1/10/2008 Generales 

20553157014 HDI SEGUROS S.A. - HDI SEGUROS HDI Seguros 5/06/2013 1/06/2013 Generales 

20600524233 COFACE SEGURO DE CREDITO PERU S.A Coface Seguros 14/07/2015 14/07/2015 Generales 

20601127602 LIBERTY SEGUROS SA 
Liberty 

4/04/2016 4/04/2016 Generales 
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Seguros 

20418896915 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

Mapfre Perú 

Vida 30/11/1998 26/12/1998 Vida 

20454073143 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 

La Positiva 

Vida 17/08/2005 22/07/2005 Vida 

20554477721 

COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. - SEGUROS DE VIDA 

CÁMARA 
Vida Cámara 

11/09/2013 11/09/2013 Vida 

20554816526 OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A. 

Ohio National 

Vida 3/10/2013 3/10/2013 Vida 

20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Crecer Seguros 30/01/2015 30/01/2015 Vida 

20552322704 RIGEL PERU S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA Rigel 5/04/2013 8/04/2013 Vida 

Nota: Información extraída del Boletin SBS y SUNAT, elaboración propia. 
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Población 

Tabla 9. Población del Sector Seguros Vida 

N° Empresas Participación (%) Ramo comercializado 

1 Pacífico Seguros 29.08 Generales y Vida 

2 Rímac 25.19 Generales y Vida 

3 Interseguro (1) 13.34 Generales y Vida 

4 Mapfre Perú Vida 9.63 Vida 

5 La Positiva Vida 8.92 Vida 

6 Protecta 4.02 Generales y Vida 

7 Vida Cámara 3.12 Vida 

8 Ohio National Vida 2.54 Vida 

9 Cardif 1.72 Generales y Vida 

10 Chubb Seguros 1.47 Generales y Vida 

11 Crecer Seguros 0.97 Vida 

12 Rigel 0 Vida 

  

100% 

 

  

100% 

 Nota: Información extraída del Boletín de la SBS, elaboración propia. 

 

3.3.2 Tamaño de la Muestra 

La muestra, estará compuesta por las empresas de seguros que ofrecen productos de rentas 

vitalicias, las cuales cubren los riesgos de invalidez, sobrevivencia y jubilación.  

A continuación, mostramos la participación de estas empresas en el mercado asegurador: 
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Figura 12. Participación de Compañías de Seguros por Rentas Vitalicias 

Elaborado con estadisticas de la web de la SBS. 

 

Para validar nuestra muestra, hemos realizado entrevistas a socios, gerentes y senior de la 

auditora Ernst & Young (EY) quienes tienen experiencia auditando a varias empresas 

aseguradoras que se encuentran en nuestra muestra, las cuales son las más representativas 

(Pacifico Seguros (15%), Rímac Seguros (19%), Protecta (19%) y La Positiva Vida (13%). 

Asimismo, hemos aplicado la entrevista a la Srta. Amanda Luna Noriega, Senior Manager 

del Área Actuarial quien brinda los servicios actuariales a empresas de seguros de México 

y a su vez ha viajado a diferentes países junto al Sr. Fernando Belauzaran (socio de EY 

México) para impartir conocimientos de la nueva NIIF 17. 

 

3.4 Investigación Cuantitativa 

Según el libro “Metodología de la investigación” indica que  el enfoque cuantitativo de una 

investigación es secuencial y probatorio; debido a que se usa recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. 
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Con los datos generados en base a los casos prácticos de la investigación, relacionándolo 

con las pruebas cualitativas, la interpretación de los resultados tiene un mejor 

entendimiento de la problemática en cuestión. 

La presente investigación se considera que cuenta con un enfoque cuantitativo, ya que el 

análisis del tema expuesto vincula resultados numéricos mediante casos aplicativos, que 

servirán como soporte para reafirman las hipótesis planteadas.  

 

3.5 Técnicas de Recolección de Datos 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran variedad de herramientas que puedan 

ser de utilidad para el desarrollo de la investigación. Entre las principales técnicas de 

recolección tenemos a las entrevistas y las encuestas. Para el presente trabajo de 

investigación usaremos a las entrevistas como técnica de recolección de información. 

Es importante recalcar que debido a que en el Perú aún existe un desconocimiento de esta 

norma en el personal de las empresas aseguradoras (el conocimiento viene por parte de 

altos cargos de jefaturas de las empresas y/o expertos de las firmas auditoras) no se han 

realizado encuestas como instrumentos de recolección de datos ya que no se desea que sea 

un elemento que distorsione los posibles impactos que tendrá la NIIF 17 en el Perú. Por lo 

que se ha considerado fundamental realizar entrevistas a personas especializadas del sector 

asegurador, las cuales permitan obtener información precisa, confiable y actualizada 

respecto a la nueva norma en estudio. 

Asimismo, para un mejor entendimiento de la presente investigación, se realizará la 

aplicación de 4 casos prácticos que ayudaran a sustentar las hipótesis planteadas. 

 

3.5.1 Descripción de los instrumentos de recolección de Datos 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que se encuentra basada en 

recolectar información más profunda y especializada de fuente más confiable (expertos del 

sector), y cuantitativo, porque validaremos los posibles impactos que causará la nueva 

norma cuando entre en vigencia mediante casos aplicativos. 
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Para validar dichos enfoques se utilizara las entrevistas, por medio de las cuales se 

obtendrá información confiable y actualizada que ayudara a sustentar cada una de las 

hipótesis planteadas. 

La dinámica de una entrevista tiene como objetivo que la persona a realizar la entrevista (el 

entrevistador) formule una serie de preguntas al entrevistado (el especialista) con la 

finalidad de obtener información relevante que permita responder a las hipótesis planteadas 

en la investigación. (Ibertic, 2011) 

Los cuestionarios son instrumentos de fácil acceso y con rápidos resultados. Sin embargo, 

cabe señalar que las entrevistas son más flexibles e íntimas; así como, enriquecedoras de 

información.  

 

3.5.2 Recolección y procesamiento de datos 

Las entrevistas a profundidad serán estructuradas, estas se realizaran de manera presencial. 

Los datos recogidos se procesarán y con los cuales se procederá a comprobar las hipótesis 

planteadas.  

Estas entrevistas se realizaran a socios, gerentes y senior de las más prestigiosas auditora 

del Perú “EY”, los cuales, a Septiembre 2018, se encuentran auditando a las empresas de 

seguros que ofrecen productos de rentas vitalicias. 

 

Tabla 10. Auditores entrevistados 

Nombre Cargo Empresas auditadas 

Víctor Camarena Socio  Rímac Seguros, Pacifico, La Positiva Vida y Protecta 

Karina Sánchez Gerente Rímac Seguros, Pacifico y La Positiva 

Roberto Aguilar Top Senior Rímac Seguros 

Amanda Luna  
Senior 

Manager 
EY México - Servicios Actuariales 

Tabla de elaboración propia. 
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Asimismo, se ha elaborado preguntas puntuales que ayudarán al desarrollo de nuestras 

hipótesis a personas que trabajan en el rubro de seguros de rentas vitalicias: 

Tabla 11. Entrevistados de compañía de Seguros 

Nombre Cargo Empresas auditadas 

José Uría Senior del área técnica Protecta Security 

Carlos Fedeli Senior del área de inversiones Protecta Security 

Tabla de elaboración propia. 

 

3.6 Confiabilidad de los Instrumentos 

Por el lado cualitativo, se aplicarán entrevistas a profundidad, para ello se agendará 

reuniones con expertos del tema (personal de firmas auditoras), los cuales brindarán un 

mejor panorama de lo que se está aplicando hoy en día en el sector seguro y que es lo que 

se espera con la llegada de esta nueva NIIF 17 que entrará en vigencia en enero del 2022. 

Se utiliza éste método ya que las entrevistas permite tener un mejor contacto con el 

entrevistado y por ende un mejor entendimiento. 

Asimismo, se ha considerado tomar como referencias investigaciones extranjeras, así como 

artículos de expertos en el mundo que a la fecha ya han realizado una mejor investigación 

de los posibles impactos que las empresas aseguradoras tendrían que afrontar cuando entre 

en vigencia la NIIF 17. 

Por el lado cuantitativo, se realizarán ejercicios aplicativos, que permitan reafirmar las 

hipótesis planteadas mediante  casos numéricos según se requiera. 

 

4 CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE CASOS 

4.1 Aplicación de Instrumentos 

Con el objetivo de evaluar los posibles efectos financieros en las compañías del sector 

seguro para el ramo de Rentas Vitalicias en el Perú por la transición de la NIIF 4 a la NIIF 

17: “Contratos de seguros”, se procederá a describir los resultados obtenidos de la 
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aplicación de las entrevistas a profundidad aplicadas a especialistas del Sector Seguros 

(Ver Anexo 4) que trabajan en el área de auditoría financiera y a personal clave de las 

compañías de seguro. 

La aplicación de este tipo de instrumentos tiene como objetivo conocer la percepción de 

los entrevistados sobre la nueva norma NIIF 17, la cual entrará en vigencia para los 

periodos anuales que comiencen en el 2022. 

 

4.1.1 Análisis de Resultados 

Hipótesis Principal “¿Existirá efectos financieros en las compañías de seguros tras la 

transición de la NIIF 4 a la NIIF 17? 

Con base en las entrevistas realizadas a especialistas en el Sector Seguros y la 

investigación de diversos artículos y la propia norma en si (Ver Anexo 4), se puede inferir 

lo siguiente: 

La NIIF 17 entra en vigencia para periodos que comiencen el 01 de enero del 2022, es una 

norma que aplicará para todos los contratos de seguros, la cual traerá consigo varios 

cambios significativos respecto a la NIIF 4. Entre los cambios más significativos que va a 

afectar financieramente a las compañías de seguros, tenemos a: 

El desembolso de efectivo por la implementación de la norma: La NIIF 17 presenta un 

gran cambio para el sector asegurador, las compañías  tendrán que realizar un estudio 

preliminar con el que evaluaran si cuentan con los recursos necesarios para la 

implementación de la norma. En términos generales, la nueva norma trae consigo diversos 

cambios respecto a la NII17, entre los más importantes están (i) separar los contratos de 

seguros de acuerdo a sus componentes de riesgos, si tienen riesgos similares serán 

trabajados en una misma cartera, si son diferentes, serán trabajados como carteras distintas, 

(ii) Se debe reconocer la ganancia o pérdida de un contrato al inicio de la vigencia del 

contrato y (iii)Por último, se debe construir la tasa con la que se descontaran los flujos de 

efectivo, la nueva norma ofrece 2 enfoques para construir la tasa de descuento, “top down” 

(de arriba hacia abajo) y el “bottom up” (de abajo hacia arriba), para ello se necesitará 

realizar estudios que evalúen que tasa es la más adecuada para calcular las reservas 

técnicas de los pensionistas. Estos cambios van a requerir que las compañías cuenten con 

una buena gestión para lo cual necesitarán adaptar sus procesos y sistemas con el fin de 
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generar la información necesaria para el correcto cálculo de la utilidad y las reservas 

técnicas. Esto a su vez significará la optimización de los resultados y las tareas 

operacionales.  

Asimismo, el desembolso de efectivo, no sólo se realizará por el lado de la implementación 

o mejoramiento de los sistemas, si no también se tendrá que contratar a personal 

capacitado o entrenar adecuadamente al personal existente con el objetivo de liderar las 

diferentes áreas que se verán implicadas por la implementación de la norma (actuarios, 

técnicos, administradores de riesgos, financieros y contadores). 

Otro efecto financiero, es el reconocimiento del Margen contractual de los contratos de 

seguros al inicio de la vigencia. Actualmente el ingreso se reconoce por el total de dinero 

aportado por el asegurado al momento de adquirir un producto de rentas vitalicias. Sin 

embargo, la nueva norma exige que se realice un estudio de cada contrato que permita 

revisar si el contrato va a generar ganancia o pérdida para la compañía. Si es lo primero, el 

margen se tendrá que diferir en la vigencia del contrato, si es lo segundo, se debe reconocer 

la pérdida al momento inicial de la vigencia del contrato. Esto afectará de manera 

significativa al estado de resultados, ya que las compañías aseguradoras están 

acostumbrada a reconocer como ingreso el total de dinero que los pensionistas entregan sin 

verificar si este generará ganancia o pérdida en el futuro. 

 

Figura 13. Margen del Servicio Contractual. Elaborado por Fernando Belauzaran en base a la NIIF 17. 

 

La Figura 13 muestra las variables que se deberán considerar para el cálculo del Margen 

del Servicio Contractual. Estas variables serán desarrolladas en el Caso N° 4. 

Hipótesis secundaria 1: ¿Existen dificultades que afecten el reconocimiento de las 

reservas por rentas vitalicias NIIF 4 – NIIF 17? 
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El reconocimiento de las reservas por rentas vitalicias considera 2 variables importantes (i) 

la tasa de descuento y (ii) la tabla de mortalidad. Actualmente con la NIIF 4, no ofrece 

información sobre como calcular la tasa, por lo que cada empresa de seguros utiliza el 

mejor estimado que crea conveniente. Sin embargo la NIIF 17, ofrece 2 enfoques para la 

construcción de la tasa con la que se calculará la reserva técnica. Por el lado de las tablas 

de mortalidad, estas son elaboradas de acuerdo a la cartera de negocios de cada compañía 

con la que refleje mejor las características de sus pensionistas. En este punto se presenta 

una primera dificultad, el saber elegir que método escoger para calcular los flujos de la 

reserva técnica. 

Asimismo, otra dificultad que se presentará, es la capacidad de los sistemas, que con el 

ingreso de esta nueva norma, el cálculo deberá ser automatizado para que se pueda contar 

con un sistema eficiente que permita el cálculo de las reservas técnicas.  

Según Karina Sánchez, Gerente de Auditoria Financiera en EY, comenta que la principal 

dificultad está en la implementación de los sistemas adecuados para generar la base de 

datos que contengan lo necesario para adoptar la norma. Ya que, uno de los requisitos de la 

NIIF 17 al menos para los seguros de largo plazo (como lo son las Rentas Vitalicias) es 

que la evaluación se realice a nivel de contrato; por lo que, se tendrá que tener un histórico 

suficiente para proyectarlo en los flujos y en ello está la dificultad más densa. 

Estos dos puntos traen consigo otra dificultad que existe en el sistema asegurador, “la falta 

de personal especializado en temas actuariales”. Esta norma, debido a su complejidad, va a 

necesitar el involucramiento de todas las áreas de la empresa, en especial del área actuarial 

ya que en esta área se realiza el cálculo de la reserva. Actualmente en el Perú no existe una 

carrera de actuario por lo que el personal que trabaja en dichos cargos son traídas de otros 

países o personas que han estudiado carreras afines. Las empresas aseguradoras tendrán 

que brindar capacitaciones constantes al personal con el objetivo que están se encuentren 

preparadas para responder a las dificultades. 

 

Hipótesis secundaria 2: ¿Existen impactos en la estructura de inversiones por la transición 

de normas? 

Tomando de referencia las entrevistas realizadas para el presente trabajo de investigación. 

Según Roberto Aguilar, Senior de Auditoria Financiera en EY, indica que  es probable que 
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el portafolio tenga alguna modificación, este comentario es realizado por el lado de la tasa 

de descuento que cada compañía decida elegir. Como ya hemos explicado, la nueva norma 

ofrece 2 enfoques para la construcción de la tasa de descuento: “top down”(de arriba hacia 

abajo) y “bottom up” (de abajo hacia arriba), bajo el primer enfoque se utiliza la tasa 

promedio del portafolio, a este se le resta ciertos criterios con el fin obtener la tasa de 

descuento, si una aseguradora decide optar por este método para descontar los flujos de los 

pasivos, tendrá que tener un mayor control a las tasas de rendimiento del portafolio, ya que 

si la tasa obtenida es muy baja se tendrá que realizar mayor provisión de la reserva y 

viceversa, en ese sentido puede que las compañías decidan diversificar su portafolio 

escogiendo tasas instrumentos financieros que ofrezcan un rendimiento más alto, con el 

objetivo de que no afecte a las reservas de la compañía. 

 Reforzando el comentario anterior, Víctor Camarena, socio de Auditoria Financiera en 

EY, comenta: 

“Es muy posible que los cambios a la nueva norma lleve a las compañías a modificar la 

estructura del portafolio, ya que las compañías se van a encontrar en el supuesto de 

constituir más reserva, entonces para respaldar estos pasivos adicionales tendrá que 

voltear al accionista para que brinde más dinero, porque el asegurado ya no le dará más” 

 

4.2 Casos de Aplicación 

4.2.1 Caso 1: Identificación de costos por Adaptación de la NIIF 17 

4.2.1.1 Supuestos del Caso 1 

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 dos  

compañías aseguradoras del País; Rímac Seguros y Protecta Compañía de Seguros. 

La compañía Rímac Seguros, que se dedica a la comercialización de seguros generales y 

de vida y la compañía Protecta, que se dedica exclusivamente a la comercialización de 

productos de seguros de vida en especial del sistema privado de pensiones (ramo de rentas 

vitalicias). 

En este primer caso se evaluará el costo de la adaptación de la NIIF 17 tanto para una 

compañía de la magnitud de Rímac que cuenta con una gran participación, que 
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comercializa tanto seguros de vida como seguros generales, versus el costo de adaptar la 

nueva norma en una compañía como Protecta que sólo comercializa seguros de vida, por lo 

que se presenta como una compañía con menos participación de mercado peruano. 

Compañía “Rímac Seguros”: Comercializadora en el ramo vida y general, con gran 

participación de Mercado 

En el primer escenario se muestra la compañía “Rímac”, que lleva posicionada en el 

mercado de seguros más de 25 años; siendo respaldada en solidez y financieramente por 

importantes clasificadoras internacionales de riesgo.  

Debido a sus años de experiencia, se ha logrado posicionar como líder en el mercado 

peruano de seguros, con una participación de 30% del sector de seguros. Siendo éste uno 

de los sectores más competitivos, ya que cuenta con 20 aseguradoras, y la concentración de 

participación se centra principalmente en 4 aseguradoras. 

Para la presente investigación se considera el ramo de Rentas Vitacias, ya que es un 

contrato de seguros a largo plazo que se vería afectado por la nueva norma. 

El producto de Renta Vitalicia no es un producto de alta rotación como lo es un SOAT 

(Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito); una Renta Vitalicia es una alternativa 

atractiva para los que se encuentran a puertas de su jubilación y desean tener un pago 

mensual hasta su deceso. Para lograr ser líder en el mercado de seguros, no solo basta con 

años de experiencia, sino también es necesario poseer una gran diversidad de productos en 

su cartera para ofrecer, como productos pequeños de alta rotación, que lleven una buena 

imagen de la compañía para que cuando un potencial cliente de renta vitalicia tome en 

consideración el respaldo financiero y variedad de productos que contiene la compañía. 

Considerando los años de experiencia con la que cuenta Rímac en el mercado asegurador 

peruano, se infiere que ha captado las necesidades del cliente externo e interno, para 

desarrollar una mejor forma de trabajo la que lleve a entregar el mejor servicio al público 

objetivo. 

Según comenta Roberto Aguilar, Senior de Auditoria Financiera en EY, en la entrevista 

que se realizó para la presente investigación (Ver anexo 4) el proyecto de implementación 

de la NIIF 17 tendría que ser liderado por un Actuario de la compañía, se toma en cuenta 



 

11 

 

que la NIIF 17 es de conceptos muy técnicos referidos al cálculo de la reserva, por lo que 

no tendría mucho sentido que el área contable-financiero sea quien  lo lidere. 

En este supuesto, la compañía cuenta con un área Actuarial, liderada por un Gerente 

Actuarial y una Jefa especializada en el ramo vida, quien tiene bajo su mando un 

especialista que se encarga específicamente del  cálculo de reservas de rentas vitalicias por 

el volumen de las primas que la compañía mantiene.  

A continuación se muestra el Organigrama de la compañía: 

 

  

Figura 14. Organigrama de RIMAC 

Elaboración propia. 
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Gerente Actuarial: 

Gestiona la elaboración de notas técnicas, cálculo de reservas para todos los ramos, define 

parámetros para el cálculo de pasivo y soporte tarifario de los ramos. Responsable de que 

se atiendan los requerimientos de información actuarial de las entidades regulatorias.   

Jefa Actuarial: 

Supervisa el cálculo de reservas, revisa la determinación de parámetros para el cálculo de 

pasivo, así como el desarrollo y revisión de los modelos de tarificación, rentabilidad. 

Especialista Actuarial: 

Responsable del cálculo de reservas del ramo de Rentas Vitalicias. Desarrolla, revisa y 

brinda mantenimiento a los modelos de tarificación. 

 

Con la estructura que mantiene Rímac, para la adaptación de la NIIF 17 será necesario 

contratar un servicio especializado en la implementación, adaptación y mejoras que 

requiere la NIIF 17 para capacitar al personal interno de la compañía (Especialista 

Actuarial, Jefa Actuarial y al Gerente Actuarial). 

Bajo el supuesto expuesto, se infiere que la compañía cuenta con un personal de alto 

rendimiento y con capacidades para mantener la implementación de los cambios, sin 

incurrir en el gasto de incorporar una persona al equipo. 

La compañía actualmente mantiene un sistema actuarial incorporado, el cual 

constantemente calibrado y actualizado, para mantener la forma de trabajo más eficiente; 

con este supuesto, para la adaptación de la NIIF 17, se mantendrá el mismo sistema que se 

encuentra parametrizado con Tipo de Cambio, Gasto de Sepelio, Índice de Precio de 

Consumidor (IPC), Curvas de tasas (Enviado por el Analista de Riesgo de Mercado y de 

Crédito), Tablas Chilenas 2014, Tasa de Mercado del Mes (SBS), Tasa de Anclaje las que 

son actualizadas al momento de generar el reporte.  

Para el presente caso se tiene en cuenta la cotización por los ajustes en el sistema, con el 

cual se permita calcular la reserva bajo la NIIF 17 considerando los cambios que se 

presentan con la nueva norma. 
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Compañía “Protecta Compañía de Seguros” comercializadora de seguros de vida, con poca 

participación de Mercado  

En el segundo escenario se muestra la compañía “Protecta”, que lleva más de 10 años de 

experiencia especializada en el sector de seguros de vida en Perú.  

En sus años en el mercado ha logrado posicionarse entre las primeras 4 primeras 

compañías en el Sector de Seguros de Vida, que principalmente trabaja con Rentas 

Vitalicias, considerando que solo comercializa productos del Sector de Vida, no mantiene 

reconocimiento por el público; ya que éste, conoce sobre los servicios que ofrece cuando 

están cerca de su jubilación. 

Para una compañía que solo comercializa productos de Vida, necesita una campaña de 

marketing intensa para lograr posicionarse en el mercado de seguros.  

Considerando los años de experiencia de la compañía y el volumen de pólizas vendidas en 

el transcurso de su presencia en el mercado, cuenta con un sistema actuarial poco 

preparado para cambios notables como los que trae la NIIF 17, bajo el presente supuesto, 

se evalúa la implementación de un sistema actuarial robusto y eficiente que soporte los 

parámetros establecidos por la norma, integrando a las áreas afectadas. 

El presente caso práctico, sugiere que Protecta mantiene un área que actualmente cubre las 

necesidades del negocio, liderada por un Gerente Actuarial y una Supervisor Actuarial, 

quien se encarga específicamente del  cálculo de reservas de rentas vitalicias por el 

volumen de las primas que la compañía mantiene.  

A continuación se muestra el Organigrama de la compañía. 
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Figura 15 Organigrama de Protecta 

Elaboración propia. 

 

Gerente Actuarial: 

Revisar periódicamente la efectividad de los mecanismos implementados. Informar a la 

Unidad de Riesgos los proyectos/actividades que impliquen el lanzamiento de nuevos 

productos/servicios o la implementación de cambios importantes en el ambiente de 

negocios, operativo o informático para la realización de la evaluación de riesgos 

respectiva.  

Supervisor de Técnica: 

Calcular la reserva de primas de RR VV. Cálculo de Flujo de Pasivos: Obligaciones Cía.  

Elaboración de estudios de cálculo de Tasa de Venta para el negocio de Rentas Vitalicias. 

Realizar el Cálculo Reservas de Primas. Validar las Pensiones que se pagan por Rentas 

Vitalicias.  

Considerando la estructura de la compañía, se infiere que será necesaria la adquisición de 

un nuevo talento para el área Actuarial, que comparta las funciones con el Supervisor 

Actuarial durante la implementación de la NIIF 17 y en adelante. 
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Con ello se necesitará el asesoramiento de una compañía especializada en la 

implementación, adaptación y estructuración de la NIIF 17; para apoyar al área Actuarial 

durante y posterior a la implementación, como consultoría.  

En cuanto a los sistemas que la compañía mantiene, cuenta con un sistema para el cálculo 

de la reserva semiautomático, para la actualidad funciona de acuerdo a las necesidades del 

negocio, por el tamaño de la compañía y número de pólizas que mantiene la compañía. Por 

lo que para la implementación de la NIIF 17 se plantea la implementación de un sistema 

para el cálculo de reserva, considerando los ajustes establecidos por la norma, incluyendo 

el cálculo de la tasa de descuento para el reconocimiento inicial del pasivo. 

 

4.2.1.2 Desarrollo del Caso 1 

En la presente investigación, se mantiene un cuadro comparativo entre las compañías antes 

mencionadas en cuanto al gasto por la implementación de la NIIF 17. 

Tabla 12. Costos de adaptación de la NIIF 17 en empresas del sector 

 

Rímac Seguros Protecta 

Actuario 

                                          

-    

                         

560,000.00  

Software                          

39,600.00  

                                  

303,600.00         
Mantenimiento del sistema 

Auditoria - consultora financiera especializada 

                     

1,544,000.00  

                     

1,320,000.00  

Diagnóstico de la compañía 

Capacitación a las áreas involucradas (Riesgos, Actuarial, 

Sistemas y Finanzas) 

Implementación 

Personal de apoyo 

                                          

-    

                         

140,000.00  

Gasto Por implementación 

                     

1,583,600.00  

                     

2,323,600.00  
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El cuadro comparativo es adaptado con los comentarios de los expertos en el sector a través de su 

experiencia. Elaboración propia. 

 

Para llevar a cabo la Implementación de la NIIF 17, debemos tener en cuenta las áreas 

involucradas ante los cambios impartidos en la norma. 

Según Fernando Belauzaran, Socio de Actuaría y Riesgos de Ernst & Young 

Latinoamérica Norte-México, en la capacitación brindada a uno de sus clientes, de acuerdo 

a su evaluación de la NIIF 17 indica que las áreas afectadas por dicha norma serian 

Finanzas, Actuarial y Sistemas.   

 

Figura 16. Áreas involucradas en la adaptación de la NIIF 17 

Elaborado con base en la IFRS 17. 

 

Por lo que nuestra evaluación de gastos involucrará a dichas áreas. 

Al área de Finanzas por la presentación de los EEFF de acuerdo a la nueva NIIF, Por lo 

que se deberá evaluar un ajuste en el sistema contable para que los reportes se emitan 

siguiendo la norma. 

El área Actuarial es el más involucrado ya que la Norma es estrictamente técnica en cuanto 

a cálculo de reservas y metodología, por lo que se tendrá que evaluar sistemas basados en 

modelos actuariales de acuerdo a los parámetros que indica la norma. 

El área de sistemas se verá afectada de acuerdo a la capacidad que tenga esta para llevar la 

implementación del sistema que se requiere para el área actuarial. Por lo que se tomara en 
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cuenta tanto el tamaño de la compañía como la capacidad de estructura del área de 

sistemas. 

Adicional a las áreas involucradas, Fernando Belauzaran realizó en su presentación un 

mapa de calor de impactos para tomar en cuenta los tiempos durante la implementación de 

la NIIF 17 considerando las áreas involucradas en dicha implementación. (Ver Anexo 6) 

La propuesta de implementación de una consultora especializada en la implementación de 

la norma, compone las siguientes actividades: 

- Asesoramiento sobre la metodología y retos de descuento tasa. 

- Formación sobre la NIIF 17 conceptos. 

- IFRS 17 análisis de las deficiencias a través del uso de nuestra herramienta de 

evaluación de la preparación. 

- Asistencia con la transición incluyendo análisis de impacto. 

- Revisión de los cálculos y la metodología. 

- Implementación de un IFRS solución de 17. 

 

Compañía Rímac Seguros 

a. Actuario:  

Bajo los supuestos expuestos en el ítem anterior, la compañía cuenta con un equipo 

actuarial robusto, liderado por un actuario certificado; por lo que no será necesaria la 

contratación de la de un personal con categoría de actuario.  

 

b. Costos de mejoras del software 

Según los supuestos explicados anteriormente para la compañía mantiene un sistema 

robusto que soportaría una actualización como la que se requiere para la adaptación de la 

NIIF 17. 

El costo de la mejora en el sistema será de 18,000.00 dólares (considerando un tipo de 

cambio de 3.30, el costo es de 59,400.00 soles). Consideramos la cotización a una empresa 
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de poca participación de 12,000.00 dólares (Ver Anexo 7 - Cotización de mejora en 

sistemas), por lo que se considera un incremento del 50% para una compañía con un 

sistema más complejo. 

Lo que lleva a un total de 1´603,400.00 soles, para una compañía con gran presencia en el 

mercado asegurador peruano y considerando que genera 63 millones de soles anuales. La 

implementación correspondería al 2% de la utilidad. 

Por lo que para una compañía ya consolidada en el mercado de seguros peruana la 

implementación de dicha NIIF llevará un esfuerzo del personal y monetario, de poco 

impacto en resultados. 

Se considera el siguiente Estado de Resultados modelo para aplicar la representación de la 

implementación de la NIIF 17 para la compañía. 

 

c. Costos de implementación de una compañía especializada 

Según los supuestos detallados anteriormente para la compañía “Rímac” se tiene los 

siguientes ítems a implementar: 

- Adaptación de la NIIF 17 por una consultora especializada 

- Actualización de los Sistemas de la compañía 

Costo de implementación de consultora especializada: 

Según el supuesto para la compañía, el personal actual encargado del cálculo de Reservas 

por Rentas Vitalicias llevará asesorías y capacitación constante durante el proceso de 

implementación de la nueva Norma, que entrará dentro del presupuesto de la firma 

consultora que llevará la implementación.  

El costo de la implementación va en relación a la cantidad de pólizas de rentas vitalicias 

que mantiene la compañía por lo que se estima un costo de 450,000 dólares (considerando 

un tipo de cambio de 3.30, el costo es de 1´485,000.00 soles). Según Roberto Aguilar, 

Senior de Auditoria Financiera de EY, el costo en una compañía con pocas pólizas 

vigentes es de 300,000.00 dólares, por lo que se considera un incremento del 50% más para 

una compañía con gran participación de mercado, infiriendo que mantiene mayor número 

de pólizas.  
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Entre los principales servicios que ofrece la consultora especializada tenemos: 

- Asesoramiento sobre la metodología y retos de descuento tasa. 

- Formación sobre la NIIF 17 conceptos. 

- IFRS 17 análisis de las deficiencias a través del uso de nuestra herramienta de 

evaluación de la preparación. 

- Asistencia con la transición incluyendo análisis de impacto. 

- Revisión de los cálculos y la metodología. 

- Implementación de un IFRS solución de 17. 

 

d. Personal de apoyo:  

Bajo los supuestos anteriormente explicados, según la compañía A mantiene un área 

completa y adecuada para seguir con la implementación, por lo que no se requerirá de un 

personal de apoyo para el área. 

Tabla 13Estado de Resultados de Rimac antes de la adaptación 

  Rímac Seguros 

  Estado de Resultados 

  Expresado en Miles de Soles 

  Al 31.12.2017 

  

   

  

  Conceptos S/(000)   

  

   

  

  Primas netas ganadas   1,851,406.70    

  Siniestros, neto -1,072,589.73    

  Resultado técnico bruto 778,817   

  Comisiones sobre primas de seguros y reaseguros aceptados -308,317.97    
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  Ingresos técnicos diversos        80,905.51    

  Gastos técnicos diversos -356,948.27    

  Resultado técnico 194,456   

  Ingresos de inversiones y financieros      493,870.56    

  Gastos de inversiones y financieros -81,699.45    

  Gastos de administración, neto -549,034.31    

  Diferencia en cambio, neto          9,399.95    

  Utilidad antes de impuesto a la renta 66,993   

  Impuesto a la renta corriente y diferido -3,920.40    

  Utilidad neta del año 63,073   

  

 

  

  

  Costo de implementación de NIIF17 1,603.4   

  Representación de la implementación 2.54%   

          

Fuente: SBS Mensual Diciembre 2018 

 

La compañía Rímac Seguros mantiene una utilidad anual de más de 63 millones; por lo 

que, según los supuestos planteados, la inversión requerida para la implementación y 

adaptación de la norma en dicha compañía representa el 2.54%.  

Para efectos de demostrar el impacto financiero que la adaptación de la NIIF trae consigo, 

se considera un Estado de Situación Financiera para la compañía A, que se presenta a 

continuación. 

Tabla 14 Estado de Situación Financiera de Rímac antes de la adaptación 

Rímac Seguros 

Estados de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre de 2017 
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S/ (000) 

  ACTIVO 

  

PASIVO Y PATRIMONIO  

 

  

  Activo Corriente         4,322,476  

 

Pasivo Corriente         3,545,710    

  Activo No Corriente         8,063,289  

 

Pasivo no Corriente         7,124,757    

  

   

Patrimonio         1,715,298    

  Total de Activo       12,385,765  

 

Total Pasivo y Patrimonio       12,385,765    

              

Fuente: SBS Mensual Diciembre 2018 

 

Para validar la hipótesis principal “existirá efectos financieros en las compañías de 

seguros, tras la transición de la NIIF 4  a la NIIF 17”, se considera según los supuestos 

iniciales de la compañía A, mantiene los siguientes ratios financieros. 

 

- ROE (Rentabilidad del Patrimonio): Utilidad Neta/Patrimonio 

Según los supuestos descritos anteriormente, la compañía A mantiene una rentabilidad por 

su patrimonio de 0.04. Se debe tener en cuenta que mientas mayor sea el ROE mayor es el 

beneficio para los accionistas. 

 

- ROA (Rentabilidad de los Activos): Utilidad Neta/Activo Total 

Según los supuestos proporcionados por los Estados Financieros de la Compañía A, se 

obtiene un ROA de 0.01. Teniendo en cuenta que el ROA mide los beneficios en base a los 

activos que mantiene la compañía  

 

- Margen Neto: Utilidad Neta/Ingresos 

Según los supuestos brindados por la compañía A, ésta mantiene un Margen Neto de 

3.41%; el presente ratio considera los beneficios que genera la compañía en base a los 

ingresos recibidos. 
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Según los supuestos incorporados por la compañía Rímac Seguros, partiendo de los costos 

y gastos incluidos por la implementación y adaptación de la norma. La inversión en la 

mejora del sistema o actualización de software será activado. Es decir, será parte del activo 

de la compañía, como parte del costo de los sistemas. 

Sin embargo, la inversión por la consultoría especializada será enviada al gasto del 

ejercicio de la compañía. Obteniendo un nuevo Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados que se visualizan en las siguientes tablas. 

 

Tabla 15Estado de Situacion Financiera de Rimac después de la adaptación 

Rímac Seguros 

Estados de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre de 2017 

S/ (000) 

  ACTIVO 

  

PASIVO Y PATRIMONIO  

 

  

  Activo Corriente         4,320,873  

 

Pasivo Corriente         3,545,710    

  Activo No Corriente         8,063,348  

 

Pasivo no Corriente         7,124,757    

  

   

Patrimonio         1,713,754    

  Total de Activo       12,384,221  

 

Total Pasivo y Patrimonio       12,384,221    

              

Elaboración propia adaptada para el caso práctico. 

 

Tabla 16 Estado de Resultados de Rímac después de la adaptación 

  Rímac Seguros 

  Estado de Resultados 

  Expresado en Miles de Soles 
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  Al 31.12.2017 

  

   

  

  Conceptos S/(000)   

  

   

  

  Primas netas ganadas   1,851,406.70    

  Siniestros, neto - 1,072,589.73    

  Resultado técnico bruto 778,817   

  Comisiones sobre primas de seguros y reaseguros aceptados -    308,317.97    

  Ingresos técnicos diversos        80,905.51    

  Gastos técnicos diversos -    356,948.27    

  Resultado técnico 194,456   

  Ingresos de inversiones y financieros      493,870.56    

  Gastos de inversiones y financieros -      81,699.45    

  Gastos de administración, neto -    550,578.31    

  Diferencia en cambio, neto          9,399.95    

  Utilidad antes de impuesto a la renta 65,449   

  Impuesto a la renta corriente y diferido -        3,830.05    

  Utilidad neta del año 61,619   

          

Elaboración propia adaptada para el caso práctico. 

 

 

Con las variaciones en el Estado de Resultados y Situación Financiera, se presenta el 

siguiente cuadro de variación de ratios. 
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Tabla 17 Variaciones de Ratios para Rímac 

Rímac Seguros 

  

 

Antes de NIIF 17 Después de NIIF 17 Variación 
  

  Margen neto 3.41% 3.33% -2.31%   

  ROE 3.68% 3.60% -2.22%   

  ROA 0.51% 0.50% -2.29%   

            

Elaboración propia adaptada para el caso práctico. 

 

Para Rímac Seguros, bajo los supuestos expuestos en el presente caso, las variaciones en 

los ratios financieros como el ROE, ROA y Margen Neto, son poco significativos. Ya que 

se presenta una utilidad elevada y mantiene un patrimonio con respaldo económico. 

 

Compañía Protecta 

a. Actuario:  

Ya que la compañía Protecta, bajo los supuestos expuestos anteriormente, no cuenta con un 

actuario certificado como tal, la implementación requerirá la contratación de un actuario 

cuyo costo promedio en el mercado, está en un rango de 20mil a 40 mil soles de acuerdo al 

tamaño de la compañía. En el supuesto de Protecta, con poca participación en el mercado 

asegurador peruano, el tamaño de la compañía es pequeño-mediano, por lo que estimamos 

un gasto de 40,000 soles mensuales; lo que hace un gasto aproximado de 560,000 soles. 

 

 

b. Costos de mejoras del software 

Según el supuesto en la presente investigación para Protecta, se sugiere la implementación 

de un sistema completo y robusto que sostenga a nivel de software los cambios que se 

requieren para el cálculo de la reserva.  
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Siguiendo el comentario brindado por Karina Según Karina Sánchez, Gerente Top de 

Auditoria Financiera en EY, la principal dificultad que se tendrá con la Norma sería la 

implementación en los sistemas adecuados que permitan generar base de datos, ya que 

sería ilógico que se calculen  manualmente, debido a que será necesario tener la historia del 

contrato para medir los flujos detrás de este. 

Se evaluó una cotización por un nuevo sistema que se encuentra en el anexo 7 – Cotización 

de Sistema, se estima para esta compañía un gasto de 80,000.00 dólares, con un 

mantenimiento de licencia del software de 12,000 dólares, lo que hace un gasto 

aproximado de 303,600.00 soles, considerando un tipo de cambio de 3.30. 

 

c. Costos de implementación de NIIF 17 por una compañía especializada 

Según el supuesto para Protecta, el personal actual encargado del cálculo de Reservas por 

Rentas Vitalicias llevará asesorías y capacitación constante durante el proceso de 

implementación de la nueva Norma, que se encuentra dentro del presupuesto de la firma 

consultora que llevará la implementación.  

Según Roberto Aguilar, Senior de Auditoria Financiera de EY, el costo en una compañía 

con pocas pólizas vigentes es de 400,000.00 dólares, en consideración con dicho 

comentario se presupuesta un gasto por 1, 320,000.00, infiriendo que mantiene menor 

número de pólizas en comparación con Rímac Seguros.  

Entre los principales servicios que ofrece la consultora especializada tenemos: 

- Asesoramiento sobre la metodología y retos de descuento tasa. 

- Formación sobre la NIIF 17 conceptos. 

- IFRS 17 análisis de las deficiencias a través del uso de nuestra herramienta de 

evaluación de la preparación. 

- Asistencia con la transición incluyendo análisis de impacto. 

- Revisión de los cálculos y la metodología. 

- Implementación de un IFRS solución de 17. 
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d. Personal de apoyo:  

Para el supuesto en la compañía, el área Técnica y Actuarial es pequeña, por lo que 

después de la implementación se necesitará un personal permanente para que apoye al 

cálculo del resto de la cartera de la compañía. Estimamos el valor de un analista Técnico 

Actuarial en el mercado de seguros por 5,000 soles mensuales, lo que totaliza un gasto 

anual de 70,000 soles (No se considera los costos de personal vigentes). 

 

Tabla 18: Estado de Resultados Protecta 

  Protecta Seguros 

  Estado de Resultados 

  Expresado en Miles de Soles 

  Al 31.12.2017 

  

   

  

  Conceptos S/(000)   

  

   

  

  Primas netas ganadas 52,287.37   

  Siniestros, neto -75,324.81   

  Resultado técnico bruto -23,037   

  Comisiones sobre primas de seguros y reaseguros aceptados -26,465.62   

  Ingresos técnicos diversos 0.00   

  Gastos técnicos diversos -6,071.85   

  Resultado técnico -55,575   

  Ingresos de inversiones y financieros 92,683.49   

  Gastos de inversiones y financieros -8,719.99   

  Gastos de administración, neto 0.00   

  Diferencia en cambio, neto -5,142.53   
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  Utilidad antes de impuesto a la renta 23,246   

  Impuesto a la renta corriente y diferido -1,652.95   

  Utilidad neta del año 21,593   

  

 

  

  

  Costo de implementación de NIIF17 2,323   

  Representación de la implementación 10.76%   

          

Fuente: SBS Mensual Diciembre 2018 

 

Según los supuestos planteados en el presente caso práctico, se considera una inversión 

total de 2, 323,600 soles para una compañía como Protecta, que generó en el ejercicio 21 

millones de soles de utilidad el gasto de implementar la nueva norma representa el 10.76% 

de la utilidad neta del ejercicio.  

Para efectos de demostrar el impacto financiero que la adaptación de la NIIF trae consigo, 

se considera un Estado de Situación Financiera para la compañía A, que se presenta a 

continuación. 

Tabla 19 Estado de Situación Financiera de Protecta antes de la adaptación 

Protecta Seguros 

Estados de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre de 2017 S/(000) 

  ACTIVO 

  

PASIVO Y PATRIMONIO  

 

  

  Activo Corriente              48,013  

 

Pasivo Corriente            100,890    

  Activo No Corriente         1,128,992  

 

Pasivo no Corriente            931,043    

  

   

Patrimonio            145,071    

  Total de Activo         1,177,005  

 

Total Pasivo y Patrimonio         1,177,005    

              

Fuente: SBS Mensual Diciembre 2018 
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Para validar la hipótesis principal “existirá efectos financieros en las compañías de 

seguros, tras la transición de la NIIF 4  a la NIIF 17”, se considera según los supuestos 

iniciales de Protecta, mantiene los siguientes ratios financieros. 

 

ROE (Rentabilidad del Patrimonio): Utilidad Neta/Patrimonio 

Según los supuestos descritos anteriormente, Protecta mantiene una rentabilidad por su 

patrimonio de 0.15. Se debe tener en cuenta que mientas mayor sea el ROE mayor es el 

beneficio para los accionistas. 

 

ROA (Rentabilidad de los Activos): Utilidad Neta/Activo Total 

Según los supuestos proporcionados por los Estados Financieros de Protecta, se obtiene un 

ROA de 0.02. Teniendo en cuenta que el ROA mide los beneficios en base a los activos 

que mantiene la compañía  

 

Margen Neto: Utilidad Neta/Ingresos 

Según los supuestos brindados por la compañía A, ésta mantiene un Margen Neto de 

10.76%; el presente ratio considera los beneficios que genera la compañía en base a los 

ingresos recibidos. 

 

Según los supuestos incorporados por la compañía ficticia “B”, partiendo de los costos y 

gastos incluidos por la implementación y adaptación de la norma. La inversión en la 

mejora del sistema o actualización de software será activado. Es decir, será parte del activo 

de la compañía, como parte del costo de los sistemas. 

Sin embargo, la inversión por la consultoría especializada será enviada al gasto del 

ejercicio de la compañía; así como el gasto de personal generado por la contratación del 

actuario y del asistente técnico actuarial. Obteniendo un nuevo Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados que se visualizan en las siguientes tablas. 
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Tabla 20 Estado de Situación Financiera de Protecta después de la adaptación 

Protecta Seguros 

Estados de Situación Financiera 

al 31 de Diciembre de 2017 

S/ (000) 

  ACTIVO 

  

PASIVO Y PATRIMONIO  

 

  

  Activo Corriente              45,689  

 

Pasivo Corriente            100,890    

  Activo No Corriente         1,129,296  

 

Pasivo no Corriente            931,043    

  

   

Patrimonio            143,051    

  Total de Activo         1,174,985  

 

Total Pasivo y Patrimonio         1,174,985    

              

Elaboración propia adaptada para el caso práctico. 

Tabla 21 Estado de Resultados de Protecta después de la adaptación 

  Protecta Seguros 

  Estado de Resultados 

  Expresado en Miles de Soles 

  Al 31.12.2017 

  

   

  

  Conceptos S/(000)   

  

   

  

  Primas netas ganadas 52,287.37   

  Siniestros, neto -75,324.81   

  Resultado técnico bruto -23,037   

  Comisiones sobre primas de seguros y reaseguros aceptados -26,465.62   

  Ingresos técnicos diversos 0.00   
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  Gastos técnicos diversos -6,071.85   

  Resultado técnico -55,575   

  Ingresos de inversiones y financieros 92,683.49   

  Gastos de inversiones y financieros -8,719.99   

  Gastos de administración, neto 2,020.00   

  Diferencia en cambio, neto -5,142.53   

  Utilidad antes de impuesto a la renta 21,226   

  Impuesto a la renta corriente y diferido -1,509.31   

  Utilidad neta del año 19,717   

          

Elaboración propia adaptada para el caso práctico. 

 

 

Con las variaciones en el Estado de Resultados y Situación Financiera, se presenta el 

siguiente cuadro de variación de ratios. 

 

Tabla 22 Variación de Ratios de Protecta 

Protecta 

  

 

Antes de NIIF 

17 

Después de 

NIIF 17 
Variación 

  

  Margen neto 41.30% 37.71% -8.69%   

  ROE 0.15% 13.78% -7.40%   

  ROA 1.83% 1.68% -8.53%   

            

Elaboración propia adaptada para el caso práctico. 
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Para Protecta, bajo los supuestos expuestos en el presente caso, las variaciones en los ratios 

financieros como el ROE, ROA y Margen Neto, son significativos. Ya que se presenta una 

utilidad menor en comparación con la compañía A. Sin embargo, mantiene buenos 

márgenes de retorno, ello se debe a que Protecta se dedica exclusivamente a la 

comercialización productos de vida. 

Según la hipótesis principal de la presente investigación, se plantea que existe impacto 

financiero tras la adaptación de la NIIF 17. Sin embargo, la magnitud del impacto deberá 

ser evaluada de acuerdo a la magnitud de la cartera de clientes y el respaldo económico de 

las compañías. 

Por lo que para Protecta, dicha implementación impacta de manera agresiva en sus 

resultados. 

Los beneficios que trae consigo la implementación de la nueva norma, es estar al nivel que 

los competidores internacionales; ya que los estados financieros se mostraran bajo los 

mismos parámetros y podrán ser comparables, lo que mostraría transparencia y 

comparabilidad en sus datos. 

La implementación de la NIIF 17 permitirá a las compañías peruanas competir en el 

mercado internacional. Lo que traerá consigo credibilidad y mejores oportunidades de 

inversión. 

La implementación de la NIIF 17 tendrá un impacto económico de acuerdo a la magnitud y 

respaldo económico que mantenga la compañía, el nivel de ingresos y los años en 

experiencia que tenga en el mercado. 

 

4.2.2 Caso 2: Diferencias en el cálculo de la Reserva Matemática 

4.2.2.1 Supuestos del caso 2 

Para fines académicos el presente caso considera dos escenarios: 

a) Escenario 1: Calculo de la Reserva Matemática bajo la NIIF 4 tomando como -

punto de partida el flujo de una sola póliza ganada. 

b) Escenario 2: Calculo de la Reserva Matemática bajo la NIIF 17 tomando en cuenta 

los parámetros establecidos por la norma. 
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Para la validación de la hipótesis principal de la presente investigación se evaluará las 

variaciones porcentuales en los diferentes escenarios y lo que ello implicaría en la 

compañía. 

Dicho caso práctico permite demostrar la dificultad en el cálculo de la reserva por el riesgo 

de Rentas Vitalicias debido a la transición de la NIIF 4 a la NIIF 17. 

Lo cual permitirá realizar la variación entre el cálculo establecido por ambas normas y 

evaluar la variación porcentual y el impacto en la compañía. 

Para un mejor entendimiento del cálculo de la Reserva por Renta Vitalicia, se tienen los 

siguientes procedimientos de emisión y cálculo de la Reserva. 

- Flujo del Proceso de Solicitud de Rentas Vitalicias 

Una pensión por Renta Vitalicia es una modalidad en la que se traslada el saldo de la 

cuenta en AFP a la compañía de Seguros que se elija, para que se le otorgue una pensión 

para el titular y sus beneficiarios. Como su mismo nombre lo dice la pensión es otorgada 

para toda la vida, y este servicio debe ser efectuado por una compañía de Seguros 

registrada ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Se puede elegir entre recibir 12 o 14 mensualidades al año, la de 14 mensualidades 

comprende la gratificación de Julio y Diciembre.  

También el asegurado podría elegir la moneda como: soles indexados por el IPC (Índice de 

Precios al Consumidor), soles o dólares ajustados (con una tasa fija no menor a 2% anual). 

Cabe indicar que una vez elegida la modalidad no se podrá cambiar. 

Al fallecer el titular, los beneficiarios recibirán una pensión equivalente a los porcentajes 

de ley calculados sobre la pensión del titular. 

Adicional a ello, las compañías aseguradoras cuentan con servicios adicionales propias del 

producto de rentas vitalicias. Sin embargo, en el presente caso práctico no se contara con 

servicios adicionales al producto. 

Cuando una persona llega a la edad legar para la jubilación, puede solicitar el producto por 

jubilación, pensiones de invalidez o sobrevivencia. Para ello, deberá presentar una solicitud 

de pensión y la documentación requerida por la AFP encargada de administrar su fondo. 
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Con la información completa la AFP publicara la solicitud en el portal web (MELER) que 

es visualizado por las AFP´s y las compañías aseguradoras registradas en SBS.  

Siguiendo el proceso por parte de la Compañía Aseguradora, inicia con la recepción de 

personas que solicitan el producto de renta por jubilación y pensiones de invalidez o 

sobrevivencia. Según la base de datos son designados a los asesores del producto para que 

realicen ofertas con mejores beneficios brindados por la compañía, para que el solicitante 

acepte el producto de la compañía.  

Una vez aceptada la oferta de la compañía, la compañía recibe la CIC del asegurado y se 

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 recurrente de las pensiones mensuales. 

 

Figura 17: Seguros de Rentas Vitalicia sin Garantía. Extraído de American Film Institute. 
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- Proceso del Cálculo de Reserva Matemática 

Una vez ganada la cuenta del pensionista, el AFP designado por el asegurado deberá 

realizar la transferencia del importe del asegurado a las cuentas de la Compañía 

Aseguradora. 

La compañía registra el ingreso del dinero en las cuentas bancarias. Al tratarse de una 

cuenta en la que el Asegurador se compromete a pagar una prima, es responsabilidad de la 

compañía Aseguradora realizar una reserva matemática (son exclusivas de los seguros de 

vida) la cual se calcula de acuerdo a factores como: tablas de mortalidad, el valor de gasto 

de sepelio, el factor de IPC o el ajuste de 2% anual (de acuerdo a la moneda que sea 

elegida en la aceptación de la póliza por el asegurado), edad del pensionista, el sexo, la 

fecha de inscripción, la cantidad de rentas anuales. 

 

 

Figura 18: Proceso de ingreso de cuenta a una compañía de seguros. Elaboración propia. 

 

4.2.2.2 Desarrollo del caso 2 

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 aplica la NIIF 4 con el fin de poder 

determinar si la reserva matemática por rentas vitalicias en comparación con la estimación 

de cálculo de la aplicación de la NIIF 17 genera una variación e impacto significativo en la 

compañía.  

Para el desarrollo del presente caso se utilizará la póliza n° 005599 de la compañía “XYZ 

SAC”, la póliza cuenta con los siguientes datos: 
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Tabla 23 Datos de póliza de Renta Vitalicia 

Antecedentes del Titular 

Nombres : ABC EFG HIJ KLM 

Sexo :  Masculino 

Dirección :  

Distrito : Villa El Salvador 

Provincia : Lima 

Departamento : Lima 

Nacionalidad : Peruano 

Documento de identidad : DNI 

N° del Doc. De Identidad : 08873699 

Institución de Salud : ESSALUD 

AFP : HORIZONTE 

Teléfono : 2881791 

CUSPP : 222682ABCDP3 

Fecha de Nacimiento : 11/10/1957 (61 años) 

 

Renta Vitalicia 

Tipo de Pensión Jubilación Legal 

Cobertura Renta Temporal con Renta Vitalicia 

Simple 

Ind. Gratificación NO 

Moneda Nuevos Soles Ajustados 

Pensión Referencial USD 163.16 

Meses Garantizados 0 

Años diferidos 4 

Inicio de Pago de Pensión 01/03/2012 

Inicio Pensión Diferido 01/03/2008 

Fin Pensión Diferido 29/02/2012 

Número de beneficiarios 2 
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Prima Única 

Cuenta Individual : 49,667.20 

Bono : 0 

Aporte Adicional : 0 

Total Prima Cotizada : 49,667.20 

 

Para el cálculo de la reserva en base a la NIIF 4 y NIIF 17 son los mismos 

Conceptos NIIF 4  NIIF 17 

Tasa de Inversión (a) 4.30%  4.30% 

Factor de Ajuste (b) 99.17%  99.67% 

Tasa de descuento  4.26%  3.50|% 

CIC* Real S/ 49,667.20  49,667.20 

Pensión promedio  USD 163.16  USD 163.16 

Reserva Matemática USD 18,458  USD 18,864 

Tablas de elaboración propia con datos ficticios para el caso  

 

Para fines del presente caso práctico, tomaremos en cuenta los siguientes datos: 

a) La tasa de inversión. - Se define como tasa de inversión la tasa promedio de 

rentabilidad del portafolio de inversiones que la compañía aseguradora mantiene. Para 

fines del presente caso y en base a la información del portafolio de inversión 

proporcionada por una compañía de seguros se definió una tasa anual de 4.30%. 

b) Factor de ajuste. - Se precisa 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 99.17% que es aplicado a la tasa de inversión. Dicha tasa variara con la 

adaptación de la NIIF 17 tomando para el caso práctico una variación de 0.50% con lo que 

el nuevo factor de ajuste es de 99.67%. 
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c) Tasa de descuento. – Con la aplicación de la NIIF 4, se utiliza una tasa de 

descuento de 4.26% la cual se calcula a partir de una tasa de inversión (4.30%) 

multiplicada por el factor de ajuste definido por la compañía (99.17%), la compañía utiliza 

esta tasa para el cálculo de su reserva. 

Tabla 24 Cálculo de la tasa de descuento según NIIF 4. 

        

Calculo de tasa de descuento según NIIF 4 

  

  

  

  Tasa de Inversión (a) 4.30%   

  Factor de Ajuste (b) 99.17%   

  Tasa de descuento (a)*(b) 4.26%   

        

Tabla de elaboración propia basado en las entrevistas realizadas a los expertos. 

 

Con la aplicación de la NIIF 17, se utiliza una tasa de descuento de 3.50% la cual se 

calcula a partir del enfoque Bottom Up (de abajo hacia arriba), consiste en construir la tasa 

de descuento en base a la tasa libre de riesgo y la prima de liquidez. Para el presente caso 

práctico, se considera un tasa libre de Riesgo de 2.00% y una prima de liquidez de 1.5%; 

por lo que la tasa de descuento seria 3.50% 

Tabla 25 Cálculo de la tasa de descuento según NIIF 17 

 

      

Calculo de tasa de descuento según NIIF 17 

  

  

  

  Tasa de descuento (x)+(y) 3.50%   

  Prima de Liquidez (x) 1.50%   

  Tasa libre de Riesgo (y) 2.00%   

        

Tabla de elaboración propia basado en las entrevistas realizadas a los expertos. 
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d) Cuenta individual de capitalización (CIC).- Es el importe trasferido por una póliza 

ganada en el año por una compañía de seguro en el mercado. 

e) Pensión promedio otorgada.- Para el importe de la pensión se utiliza los factores 

principales en el cálculo como: la edad, el sexo, número de beneficiarios, enfermedades 

preexistentes, etc.   

f) Riesgo de liquidez.- Es el importe con el que compensan a los inversores por la 

falta de liquidez del portafolio. Para el caso práctico, se evalúa una prima de liquidez del 

1.5%. 

Con una variación del factor de ajuste de 0.50%, lleva a una variación del 2% en la 

Reserva de la presente póliza. Tomando en cuenta que los valores señalados son los más 

importantes y relevantes en el cálculo de la reserva. Sin embargo para tener un mejor 

entendimiento técnico del cálculo se tiene adjunto en el Anexo 10: Nota Técnica de Renta 

Vitalicia, donde se detalla el cálculo y los factores involucrados en el cálculo de la Reserva 

por Renta Vitalicia. 

Para el análisis del presente caso se ha tenido en consideración los resultados integrados en 

el sistema de una compañía de Seguros líder en el sector de rentas vitalicias. Ver Anexo 

10: Nota Técnica de Renta Vitalicia. 

La Nota Técnica de Renta Vitalicia comprenden los cálculos actuariales para la reserva del 

producto en mención, bajo el principio de suficiencia, pudiendo cubrir la obligación frente 

al pensionista. 

Tabla 26 Comparación de calculo de reserva por NIIF 4 y NIIF 17 

Conceptos NIIF 4 NIIF 17 Variaciones 

Tasa de Inversión (a) 4.30% 4.30% 

 

Factor de Ajuste (b) 99.17% 99.67% 0.50% 

Tasa de descuento  4.26% 3.50% -18.00% 

CIC* Real S/ 49,667.20 49,667.20 
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Pensión promedio  USD 163.16 USD 163.16 

 

Reserva Matemática USD 18,458 USD 18,864 2.20% 

Tabla de elaboración propia, basado en las entrevistas realizadas a los expertos. 

 

Para el cálculo de la reserva bajo la NIIF 4, se dará principalmente con la tasa de inversión 

(4.30%) y el factor de ajuste (99.17%) para hallar la tasa de descuento. Con los supuestos 

descritos anteriormente, se obtiene una tasa de descuento de 4.26%, lo que lleva a obtener 

una Reserva Matemática de 18,458 dólares según el cálculo en el sistema que lleva los 

mismos parámetros descritos en la Nota Técnica de Rentas Vitalicias (Ver Anexo 10), 

entre otras variables como las tasas de mortalidad, esperanza de vida, sexo, beneficiarios, 

entre otros. 

Para el cálculo de la Reserva bajo la NIF 17, se tienen dos métodos: Método Bottom Up 

(de abajo hacia arriba) y Top Down (de arriba hacia abajo). Para el presente caso práctico 

se considera el método Botton Up. 

Según el método Bottom Up, se construirá la tasa de descuento en base a la tasa libre de 

riesgo (2.00%) y se sumará el riesgo de liquidez (1.5%), obteniendo una tasa de descuento 

del 3.50% y resultando una Reserva Matemática de 18,864 dólares. Ello hace una variación 

de 2.20% en el cálculo de la Reserva, y concluyendo con la entrevista brindada por José 

Uría, gestor de la Reserva Matemática para la compañía de Seguros Protecta, quien 

comenta que en cuanto la tasa de descuento y la Reserva Matemática tienen una relación 

inversa; la tasa de descuento disminuyó, y la Reserva Matemática aumento en 2.20%. 

Se tiene que tomar en cuenta que la variación en la reserva se debe a factores como la tasa 

de mortalidades, las tasas de retorno y tasa de portafolio usadas varía por cada compañía. 

Para la NIIF 4, cada compañía tiene la facilidad de usar las tasas que mejor le convenga de 

acuerdo a la justificación que la compañía brinde en sus notas a revelar. Con la entrada en 

vigencia de la NIIF 17, es uno de los mayores cambios a los que se enfrenta el Sector de 

Seguros, ya que las compañías se tendrán que homogenizar y usar tasas acorde al mercado, 

lo que trae consigo una competencia limpia en el sector, de acuerdo a que las compañías 

ajustarían sus precios y la competencia se enfocaría en el servicio al cliente que se le 

otorgue. 
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4.2.3 Caso 3: Modificación del Portafolio 

4.2.3.1 Supuestos del Caso 3 

Para fines académicos, y, con el fin de probar la hipótesis N° 2 planteada en la presente 

investigación. Se presenta el caso práctico basado en la información de una  compañía de 

seguro ficticia.  

La compañía ABC, es una empresa líder en el mercado que se dedica a la comercialización 

de seguros del ramo vida, dentro del cual se ofrece productos de rentas vitalicias con 

coberturas de jubilación, invalidez y sobrevivencia. 

Se considera necesario definir cada uno de ellos, según el documento “El mercado de 

rentas vitalicias en el ámbito del SPP”, publicado por José Carlos Gómez, define a los 

riesgos como sigue: 

- Riesgo de jubilación o riesgo de mantenerse con vida más allá de la edad de 

jubilación y sin activos suficientes para la manutención. (Gómez, 2004). 

Las rentas por jubilación son estimadas en base al aporte acumulado que el pensionista 

realizó en su etapa laboral a su cuenta individual de capitalización (CIC). 

- Riesgo de invalidez, o riesgo de perder el 50% o más de la capacidad de trabajo 

durante la etapa laboral activa del afiliado, es decir, antes de la edad de jubilación (Gómez, 

2004).    

Las pensiones de invalidez son estimadas en base a la cuenta CIC del asegurado, más los 

aportes adicionales que se realiza. 

- Riesgo de sobrevivencia, o riesgo de que los beneficiarios sobrevivan a la muerte 

del afiliado que amparaba a su grupo familiar durante su etapa laboral activa (Gómez, 

2004). 

La pensión de sobrevivencia es otorgada únicamente a quienes se acreditaron como 

beneficiarios, de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas del SPP. 

El riesgo de invalidez es cubierto en el periodo que el pensionista sigue realizando sus 

aportes mensuales, mientras que el riesgo de jubilación es cubierto cuando el pensionista se 

jubila (65 años para hombres y mujeres) y la empresa aseguradora tiene que desembolsar 

pagos mensuales. Si el asegurado fallece, se activa el riesgo de sobrevivencia para sus 
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beneficiarios. Es importante mencionar que la cobertura de estos riesgos también incluye el 

pago del gasto de sepelio. 

Ya sea que el pensionista se jubile a los 65 años (renta de jubilación) o que ocurra el 

siniestro antes de su jubilación (se activa las pensiones de invalidez y/o sobrevivencia), el 

afiliado trasladará el dinero acumulado de su cuenta CIC, que hasta ese momento es 

administrado por una AFP, a la empresa aseguradora ABC.  

Por políticas de inversión de la compañía ABC (Anexo 3), se decide invertir el 90% de lo 

percibido en instrumentos financieros. (La empresa ABC, cuenta con una Política de 

Inversiones en la cual se señalan los lineamientos para las inversiones de la compañía) 

 De acuerdo con la política de inversiones planteada para la compañía ABC, se considerará 

los siguientes supuestos: 

- Tipo de Instrumento: Bonos de gobierno peruano 

Un bono de gobierno es un tipo de inversión en el cual la compañía presta dinero al estado 

por un periodo fijo a cambio de una tasa de interés acordada en periodos regulares (cupón). 

Los gobiernos los utilizan para obtener fondos que puedan ser empleados para nuevos 

proyectos de infraestructura y los inversores los pueden utilizar para obtener un retorno fijo 

en intervalos regulares. Los bonos son de tipo renta fija. 

- Tasa Cupón: La tasa cupón que ha obtenido la compañía por la colocación de sus 

inversiones oscilan entre el 3.36% y el 4.10%. 

La tasa cupón es la rentabilidad (interés) acordada que el estado otorgará a la compañía 

aseguradora por el uso del bono. 

- Plazo: La compañía ha colocado sus inversiones entre periodos de 30 a 40 años. 

- Cantidad: La compañía ABC ha colocado en total 60,000 bonos, todos se 

encuentran invertidos en bonos del gobierno peruano. 

- Valor nominal: Todos los bonos han sido colocados a un valor nominal de S/1,000 

por cada bono. 

El valor nominal es aquel sobre el que se emite un título financiero, el cual será pagado al 

vencimiento del bono. 
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De acuerdo a los supuestos descritos, el portafolio actual de la compañía de seguros ABS 

es el siguiente: 

 

Tabla 27 Portafolio de compañía ABS 

Tabla de elaboración propia, datos expuestos para el caso práctico. 

 

Según se puede visualizar en la imagen, la compañía bajo NIIF 4, tiene sus inversiones en 

instrumento de bonos corporativos a largo plazo, el cual le genera una rentabilidad 

promedio de 3.73en su cartera. 

 

Inst. 

Financiero 
Emisor 

Fecha de 

emission 

Fecha de 

vencimiento 
Años N° unid. 

Valor 

Nominal 

Unit. 

Valor 

nominal total 

Tasa 

cupón 

Bonos del 

gobierno 

Gobierno 

Peruano 31/01/2005 31/01/2035 30 

        

10,000  

                  

1,000  

     

10,000,000  

            

3.80  

Bonos del 

gobierno 

Gobierno 

Peruano 31/01/2005 31/01/2035 30 

        

10,000  

                  

1,000  

     

10,000,000  

            

3.80  

Bonos del 

gobierno 

Gobierno 

Peruano 31/01/2005 31/01/2035 30 

        

10,000  

                  

1,000  

     

10,000,000  

            

3.80  

Bonos del 

gobierno 

Gobierno 

Peruano 26/07/2007 12/08/2037 30 

        

10,000  

                  

1,000  

     

10,000,000  

            

4.10  

Bonos del 

gobierno 

Gobierno 

Peruano 9/07/2014 12/02/2055 40 

        

10,000  

                  

1,000  

     

10,000,000  

            

3.50  

Bonos del 

gobierno 

Gobierno 

Peruano 9/07/2014 12/02/2055 40 

        

10,000  

                  

1,000  

     

10,000,000  

            

3.36  

     

      

60,000  

 

 Tasa 

Promedio 

Portafolio  

           

3.73  
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4.2.3.2 Desarrollo del Caso 3 

Partiendo de la conclusión del caso 2, donde se valida que las reservas se verá 

incrementada con la implementación de la NIIF 17, y según la entrevista realizada al Sr. 

Víctor Camarena, Socio de EY (Anexo 4), comenta que si la reserva aumenta se va a tener 

que buscar la forma de como respaldar esas mayores obligaciones, puesto que el asegurado 

ya no desembolsará más cantidad de efectivo. En este punto la compañía tendrá dos 

opciones:  

i. Solicitar a los accionistas un desembolso de capital adicional para poder cubrir esta 

mayor cantidad de pasivos. 

ii. Reestructurar el portafolio de inversiones buscando inversiones financieras que 

ofrezcan una tasa mayor de retorno a un menor tiempo, con el objetivo de cubrir las 

reservas técnicas de los asegurados. 

En el presente caso se considera como supuesto de que la compañía ABC decide escoger la 

opción N° 2.  

Para fines académicos se ha tomado como referencia el portafolio de una compañía líder en 

el mercado asegurador y con el cual se ha simulado como sería el nuevo portafolio: 

Tabla 28 Portafolio modificado de la compañía ABS 

Renta Fija Emisor 
Fecha de 

emisión 

Fecha de 

vencimiento 
Años 

N° unid. 

(1,000) 

Valor 

Nominal 

Unit. 

Valor 

nominal total 

(1,000) 

Tasa 

cupón 

Bonos 

corporativos 

exterior 

JP MORGAN 

CHASE & 

CO 11/03/16 11/03/27 11         10  

                  

1,000       20,000  7.52 

Bonos 

corporativos 

exterior 

KOREA 

EXIMBANK 7/09/10 7/09/22 12         10 

              

1,000       12,000  6.88 

Bonos 

corporativos 

exterior 

JP MORGAN 

CHASE & 

CO 11/03/16 11/03/27 11         10 

                  

1,000       20,000  7.52 

Bonos 

corporativos 

KOREA 

EXIMBANK 7/09/10 7/09/22 12         10 

              

1,000       12,000  6.88 
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exterior 

Bonos del 

gobierno 

Gobierno 

Peruano 26/07/07 12/08/37 30         10 

                  

1,000       10,000  4.10 

Bonos del 

gobierno 

Gobierno 

Peruano 9/07/14 12/02/55 40         10  

                  

1,000       10,000  3.50 

     

        60 

 

 Tasa Prom 

Portafolio  6.07 

Tabla de elaboración propia, datos expuestos para el caso práctico. 

 

- Tipo de instrumento: La compañía ha decidido invertir la mayor parte de su 

portafolio en bonos corporativos del exterior y ha dejado aproximadamente un 30% de sus 

inversiones en bonos del gobierno peruano. 

La decisión de optar por bonos de gobierno exterior se realizó porque estos emisores 

otorgaban una tasa cupón más atractiva, a un menor plazo de colocación. Así mismo, la 

compañía tomó la decisión de no cambiar todo su portafolio, sino decidió mantener cierta 

cantidad de inversiones con el mismo emisor, con el fin de contar con respaldo a largo 

plazo. 

Nota: Considerar que ambos instrumentos son de renta fija y están permitidos por la 

Política de Inversiones de la compañía (Anexo 3). 

- Tasa Cupón: La nueva tasa cupón que ha obtenido la compañía por la colocación de 

sus inversiones oscilan para las inversiones en bonos corporativos entre el 6.8% y el 

7.52%. y para las inversiones en bonos de gobierno peruano se siguen manteniendo en 

3.5% y 4.10% 

- Plazo: De acuerdo a la reestructuración del portafolio, la compañía ha colocado los 

bonos corporativos entre 11 y 12 años y para los bonos de gobierno se siguen manteniendo 

entre periodos de 30 a 40 años. 

- Cantidad: La compañía ABC ha optado por la opción de la reestructuración de 

portafolio, por lo que sigue contando con un total de 60,000 bonos. 

- Valor nominal: Todos los bonos han sido colocados a un valor nominal de S/1,000 

por cada bono. 



 

45 

 

Con el presente caso, se valida la hipótesis planteada. La implementación de la NIIF 17 en 

una compañía de seguros afectaría de forma directa a las Reservas Técnicas; a 

consecuencia de ello, se tiene dos escenarios: el aumento de capital y la reestructuración 

del portafolio. Considerando que los accionistas no desean incrementar el capital social, se 

maneja la situación de reestructurar la cartera de portafolio. Evaluando sus instrumentos, 

en su rentabilidad y temporalidad de retorno, teniendo en cuenta que el dinero que se 

maneja es de pensionistas, se acuerda variar el 30% de la cartera de portafolio para 

mantener la rentabilidad de la compañía. 

 

4.2.4 Caso 4: Reconocimiento de Ingresos 

4.2.4.1 Supuestos del Caso 4 

Para el presente caso práctico, se evaluará el reconocimiento de la ganancia/perdida por el 

contrato de Rentas Vitalicias según la NIIF 17, por lo que se presenta dos escenarios. 

a) Escenario 1: Reconocimiento de la ganancia por contrato de Renta Vitalicia según 

NIIF 17. 

b) Escenario 2: Reconocimiento de la pérdida por contrato de Rentas Vitalicias según 

NIIF 17. 

Se considera el Modelo General BBA, para el reconocimiento de la ganancia y pérdida 

bajo la NIIF 17. 

 

Figura 19: Modelo General de Ganancia. Elaborado por Fernando Belauzaran basado en la NIIF 17. 
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Figura 20: Modelo General de Pérdida. Elaborado por Fernando Belauzaran basado en la NIIF 17. 

 

 

Para fines del presente caso práctico, se toma en cuenta los siguientes datos: 

- Flujos de entrada.- Considera las Primas ganadas en el periodo.  

- Flujos de salida.- Considera las siguientes salidas: 

o Obligaciones contractuales. 

o Gasto por manejo de siniestro. 

o Gastos por prestar servicios. 

o Gastos de administración de las pólizas. 

o Flujos provenientes de opciones y garantías. 

o Recuperaciones 

- Margen del Servicio Contractual (MCS): Al momento del reconocimiento inicial, el 

margen de servicio contractual es la diferencia neta entre las entradas y salidas de efectivo 

de cumplimiento 
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El objetivo es reportar la rentabilidad esperada del contrato al paso del tiempo (por ende, 

estimar la ganancia del día uno). Las pérdidas deberán reconocerse inmediatamente en 

resultados. 

- Flujos de Efectivo Futuro: Las estimaciones de los flujos de efectivo de 

cumpliment+o considerados en la determinación de los flujos de efectivo deberán incluir 

todas las entradas y salidas de efectivo que están directamente relacionadas con el 

cumplimiento de la cartera de contratos 

- Ajustes por Riesgo: Al momento del reconocimiento inicial, el margen de servicio 

contractual es la diferencia neta entre las entradas y salidas de efectivo de cumplimiento. 

 

4.2.4.2 Desarrollo del Caso 4 

a) Escenario 1: Reconocimiento de la ganancia por contrato de Renta Vitalicia según 

NIIF 17. 

En el presente caso de contrato de seguro se mantiene los siguientes datos: 

- El valor presente de las primas por 1,000 soles como flujo de entrada o como prima 

única. 

- El valor presente de los siniestros es de 700 soles como flujo de salida porque son 

obligaciones contractuales. 

- El valor del monto asociado a la incertidumbre o como ajuste de riesgo es de 200 

soles.  

Siendo el Margen del Servicio Contractual una ganancia de 100 soles proveniente del 

ingreso por 1,000 soles y las salidas de 700soles y 200 soles por el ajuste de riesgo. Se 

debe reconocer el ingreso por 100 soles.  

 

b) Escenario 2: Reconocimiento de la pérdida por contrato de Renta Vitalicia según 

NIIF 17. 

En el presente caso de contrato de seguro se mantiene los siguientes datos: 
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- El valor presente de las primas por 1,000 soles como flujo de entrada o como prima 

única. 

- El valor presente de los siniestros es de 800 soles como flujo de salida porque son 

obligaciones contractuales. 

- El valor del monto asociado a la incertidumbre o como ajuste de riesgo es de 300 

soles.  

 

Siendo el Margen del Servicio Contractual una pérdida de 100 proveniente del ingreso por 

1,000 y las salidas de 800  y 300 por el ajuste de riesgo. Dicha pérdida debe reconocerse de 

inmediato, afectando el Estado de Resultados e incrementando el pasivo. 

El reto para las compañías aseguradoras está en evaluar la ganancia o pérdida en el 

momento inicial de ganar el contrato con el pensionista. 

Bajo la NIIF 4, se permitía el reconocimiento del ingreso cuando se ganaba el contrato de 

la póliza. Sin embargo, con la adaptación de la NIIF 17, se reconocerá la ganancia o 

pérdida evaluada en el primer momento de ganada la cuenta, y se devengara en el tiempo. 

5 CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE CASOS  

5.1 Análisis del Caso 1 

Según la evaluación, bajo los supuestos establecidos en la presente investigación. En efecto 

y validando la hipótesis principal “La transición de la NIIF 4 a la NIIF 17 tendrá impacto 

financiero en las empresas del sector seguros por el ramo de Renta Vitalicias”; los efectos 

del gasto incurrido en la implementación de la nueva norma NIIF 17, afectará de forma 

directa en los resultados de las compañías. Sin embargo, el impacto será de acuerdo a la 

magnitud de la compañía; es decir, al tamaño, a la participación del mercado, a los años de 

experiencia y al respaldo económico que mantengan las compañías. 

Una compañía con una alta gama de productos que ofrecer como lo es Rímac, el impacto 

de lo que significa la inversión en la adaptación de la nueva norma, es sin duda mucho 

menor de lo que significa el impacto en Protecta, una compañía que en sus productos solo 

ofrece los seguros de vida y cuyos ingresos está muy por debajo en comparación con los de 

Rímac. 
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De acuerdo a los cambios que trae consigo la NIIF 17 se debe considerar la 

implementación de un sistema que soporte los cambios o un sistema a medida de acuerdo a 

las necesidades de cada compañía. 

 

5.2 Análisis del Caso 2 

De acuerdo a los supuestos expuestos en el capítulo anterior por el caso de reservas 

matemáticas, se evalúa de forma general la diferencia en el reconocimiento del pasivo por 

un contrato de seguro. Se evalúa un contrato de seguro de vida por renta vitalicia 

independientemente de que compañía de seguros la ofrezca. Un contrato de seguros 

contiene muchos factores, entre ellos tenemos: Edad del contratante, Número de 

asegurados, estimado de vida, sexo, entre otros. Ello para evaluar la tasa en la que se le 

efectuara su renta vitalicia, a partir de ello, se estima un porcentaje de variación según la 

experiencia sugerida por nuestros entrevistados especialistas en el sector.  

Las variaciones porcentuales son mínimas; sin embargo, estas a lo largo del tiempo afectan 

la rentabilidad de la compañía a lo largo del contrato, pues esos pequeños puntos 

porcentuales seguirán a lo largo del estimado de vida de un pensionista. Adicional a ello, 

se debe tener en consideración la cantidad de pólizas que una compañía de seguros 

mantiene. Por ejemplo: una compañía de seguros como Protecta, al cierre del año 2018 

mantiene una cartera de 6500 pólizas por rentas vitalicias; el impacto de las pequeñas 

diferencias porcentuales la afectarían en gran magnitud. No se puede evaluar el impacto 

total, ya que la norma sugiere la evaluación individual de cada contrato de seguro, ello por 

las diferentes características que puedan tener. 

Sin embargo, por la experiencia en el sector cabe señalar que el impacto será de gran 

magnitud.  

Con la implementación de la NIIF 17 se busca transparencia y competencia leal entre los 

competidores del sector. Lo que lleva a plantear la modificación y posible variación en la 

tarificación de los productos. Es decir en los futuros contratos de seguros. 

La presente investigación deja abierta la idea del impacto total por las reservas; ya que 

lleva consigo una profunda investigación por parte de las aseguradoras en implementación 

de sistemas y tarificación. 



 

50 

 

Sin embargo con el presente caso se busca validar la hipótesis segundaria “Existen 

dificultades que afecten el reconocimiento de las reservas por rentas vitalicias por la 

transición de la NIIF 4 a la NIIF 17”, explicando las dificultades que se encuentran en 

general en el sector, en la probable implementación de la norma. Dando por válida la 

hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación. 

 

5.3 Análisis del Caso 3 

De acuerdo con los supuestos expuestos en el capítulo anterior por el caso práctico donde 

se valida la hipótesis secundaria “Existen impactos en la estructura de inversiones por la 

transición de la NIIF 4 a la NIIF 17 – Contrato de Seguros”. Se concluye que 

independientemente de si el siniestro ocurre antes de la fecha de jubilación del afiliado, o 

en la fecha predeterminada de jubilación (65 años), el dinero que ingresa a la compañía 

debe ser invertido en instrumentos financieros alineados a las políticas con las que cuente 

la compañía para los productos de rentas vitalicias. 

La política de inversiones establece los lineamientos necesarios para la correcta inversión 

de los instrumentos financieros con el objetivo de respaldar adecuadamente las 

obligaciones hacia el pensionista, así como garantizar el respaldo para cumplir con los 

pagos mensuales a efectuarse durante el periodo de jubilación del pensionista y sus 

beneficiarios. 

Asimismo, implementar la norma va a traer una reestructuración en el portafolio de 

inversiones de la compañía, ya sea porque la empresa tiene que decidir en qué tipo de 

instrumentos de renta fija tendrá que invertir, en el cual evaluará los años y la tasa que 

desea obtener el retorno, o solicitar un aporte de capital a los accionistas con el fin de 

respaldar los mayores pasivos que se tendrá que registrar por el cambio de la norma. 

 

5.4 Análisis del Caso 4 

De acuerdo a los supuestos descritos en el capítulo anterior, el caso práctico de 

reconocimiento de ingresos permite validar la hipótesis principal planteada en el presente 

trabajo de investigación, se verá afectado los ratios financieros de la compañía al cambio 

del modelo del reconocimiento del ingreso. 
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Lo que con la NIIF 4, permitía el reconocimiento del ingreso total de una cuenta ganada 

por un contrato de seguros. Con la NIIF 17, ello no podrá seguir; ya que según la NIIF 17 

se reconociera en el momento inicial el ingreso efectivo de la cuenta ganada, devengándose 

el ingreso de acuerdo al plazo establecido en el contrato de seguro. 

Lo que trae consigo la norma, en lo que corresponde al reconocimiento del ingreso, 

afectaría directamente a los ratios financieros de la compañía, desde la Utilidad del 

Ejercicio, hasta los ratios de rentabilidad de la compañía.  

Ante esta situación, es de suma importancia los comentarios que genere la 

Superintendencia de Banca y Seguros, ya que no solo afectaría a las pequeñas compañías 

de seguros sino a todo el sector.   

 

6 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Al desarrollar la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

- La NIIF 17 entrará en vigencia para periodos que inicien desde enero de 2022, 

permitiéndose el uso anticipado para las entidades que apliquen la NIIF 9 y NIIF 15 en 

paralelo. Para la aplicación de dicha norma se debe realizar un estudio de riesgos por cada 

contrato, los contratos que contengan riesgos similares podrán ser administrados de forma 

conjunta, contratos que contengan riesgos distintos, serán trabajados de manera separada. 

- Como resultado de los casos prácticos, se concluye que  la adaptación de la NIIF 17 

implicaría una fuerte inversión, dependiendo del nivel de ingresos de la compañía y el 

respaldo económico que esta contenga. Adicional a ello se necesitará contar con el 

compromiso de las áreas involucradas en la implementación de la norma (área de sistemas, 

área actuarial, área contable y el área de inversiones). 

- En la actualidad, con el uso de la NIIF 4, las compañías del sector seguros utilizan 

su experiencia en el mercado para la construcción de la tasa de descuento que interviene en 

el cálculo de las reservas técnicas, esto implica a la tasa de descuento. Sin embargo, la 

NIIF 17 brinda dos nuevos enfoques para construir dicha tasa la cual servirá para descontar 
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los flujos futuros de la reserva. Estos métodos son el “top down” (de arriba hacia abajo) y 

el “bottom up” (de abajo hacia arriba). 

- La presentación de los Estados Financieros que traerá consigo la NIIF 17 muestra 

una forma más abreviada las partidas contables (primas devengadas y siniestros ocurridos), 

por lo que requerirá de una mayor cantidad de notas de revelación y análisis en los 

informes de auditoría.  

- Las compañías de seguros bajo NIIF 4 en cuanto al reconocimiento de ingresos, 

reconoce el total de la prima ganada en el inicio de la vigencia del contrato de seguros. Sin 

embargo, bajo NIIF 17, primero se deberá evaluar si el contrato que se está ofertando 

generará ganancia o pérdida para la compañía. Si genera ganancia, este margen será 

reconocido dentro del periodo de vigencia del contrato. Por otro lado, si se generan 

pérdidas, esta será reconocida de manera inmediata en el Estado de Resultados. 

- La implementación de la Norma Internacional de Información Financiera17 

afectará a todas las compañías del sector seguros. Sin embargo, el nivel de impacto en los 

resultados de la compañía se verá afectada de acuerdo al presupuesto que cada compañía 

asigne para el proceso de implementación. 

- La variación en la Reserva Matemática impactará de acuerdo a la capacidad de la 

compañía que decida adaptar la nueva norma. Debido a la cantidad de pólizas que posea en 

su cartera de pensionistas y si actualmente es conservador con el riesgo de inversión, que 

es básicamente lo que respalda la rentabilidad de la compañía. Tomando en cuenta ello, la 

variación de puntos porcentuales en las tasas, impacta directamente en el cálculo de la 

Reserva Matemática, como lo indica Roberto Aguilar, Senior de Auditoria Financiera en 

EY, en la entrevista de realizada para la presente investigación. (Ver Anexo 4: Entrevistas) 

- Finalmente, la NIIF 17 va a traer consigo una mayor comparabilidad entre 

compañías del sector, así como una mayor uniformidad entre entidades de diferentes países 

y mayor fiabilidad de los datos consolidados, con lo que se brindará información de alta 

calidad para los inversionistas y otros participantes de mercado. 
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6.2 Recomendaciones 

- La NIIF 17 será de uso obligatorio a partir de enero de 2022; se permite su 

aplicación anticipada para las entidades que aplican las NIIF 9 y NIIF 15 antes de la fecha 

de aplicación inicial de la NIIF 17, esto todavía podría parecer un largo tiempo. Sin 

embargo, las aseguradoras del Perú no deben subestimar el esfuerzo que supone, por lo que 

se recomienda que las compañías elaboren un plan de transición, con el objetivo de evaluar 

los recursos que se necesitará para el proceso de implementación y la capacidad 

económicas en la que se encuentra cada compañía. 

- La implementación de la NIIF 17 generará grandes cambios en diferentes áreas de 

la compañía, por lo que necesitará el involucramiento de todas estas (área actuarial, área de 

inversiones, área contable, entre otras). Es por ello que se recomienda crear sinergias entre 

todas las áreas involucradas. 

- La nueva norma exige que las compañías de seguros elaboren sus tasas de 

descuento, para lo cual brinda dos métodos de construcción. Se recomienda que las 

compañías evalúen cual sería el método más adecuado para descontar sus flujos de 

efectivo, así como evaluar que tabla de mortalidad reflejaría mejor su cartera de clientes.  

- En el Perú existen 20 compañías que conforman al sector asegurador, las mismas 

que vienen en crecimiento. De acuerdo al análisis de la presente investigación, uno de los 

rubros más críticos es la cuenta de reservas técnicas; por lo cual, se requiere a personal 

especializado en el área actuarial. Actualmente en el Perú no se cuenta con una carrera de 

actuaría tal como se puede viene dando en países como México, España, Argentina, entre 

otros. Por lo que las empresas aseguradoras traen personal del extranjero que lidere las 

áreas actuariales, y los demás puestos son desarrollados por profesionales de las carreras de 

economía, estadística, matemática, finanzas e ingeniería. Por lo que se recomienda 

implementar programas de formación actuarial ya sea desde pre grado o posgrado. (Existe 

demanda de actuarios no solo para el sector asegurador, sino también para el sector 

financiero, para entidades públicas como la SBS, ONP, MEF, BCRP, ESSALUD, entre 

otros). 

- Partiendo de la premisa anterior, se recomienda que en conjunto con la  

“Asociación Peruana de Empresas de Seguros” (APESEG) y la “Superintendencia de 

Banca y Seguros y AFP” (SBS),  conformen capacitaciones o se involucren en la 
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constitución de una Escuela de Actuarios en el Perú con certificaciones que permitan 

contar con personal altamente calificado.  

- En la Actualidad, la Unión Europea presenta mayores estudios sobre los impactos 

de la nueva norma, sin embargo en Perú aún existe desconocimiento de los cambios que 

traerá consigo esta norma, por lo que se recomienda que entidades tales como la SBS, 

firmas auditoras y otras especializadas, ofrezcan cursos que aborden los aspectos 

fundamentales de la nueva norma dirigido a personas que trabajen en las empresas 

aseguradoras, específicamente en las áreas más críticas de las compañías como el área de 

riesgos, inversiones, actuarial, auditoría interna, contabilidad, entre otras. 

- El presente trabajo de investigación no ha utilizado como instrumento de 

recolección de datos a las encuestas. Sin embargo, al final de  la investigación se encontró 

un artículo el cual es aplicado a más de 90 empresas aseguradoras de Sudáfrica, Europa, 

Asia y EEUU, en el cual se analizan temas como planificación de la implementación, 

ajustes de la tasa de descuento, metodología del cálculo de las reservas, cálculo del Margen 

del Servicio Contractual, entre otros, (Anexo 5). Por lo que se recomienda realizar un 

estudio similar, que sea aplicado a las compañías de seguros peruanas con el objetivo de 

contar con un mejor panorama sobre la perspectiva de la nueva norma, así como analizar 

como se viene preparando el sector asegurador peruano con la aplicación de la NIIF 17. 

- La nueva norma entrará en vigor en enero del 2022. Sin embargo, en países como 

Perú, su uso no será obligatorio. Recomendamos que la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP´s se alinee a los parámetros de la NIIF 17 con el objetivo de presentar un 

único modelo para que las compañías que decidan competir en mercados extranjeros 

tengan que hacer frente a dos normativas diferentes 

- El presente trabajo de investigación servirá como base de consulta de futuras 

investigaciones con el fin de poder profundizar el estudio de las diferencias que trae 

consigo la NIIF 17 respecto a la NIIF 4. Recomendamos profundizar en el estudio de los 

impactos cuantitativos que traerá la aplicación de la nueva norma para las empresas 

aseguradoras en el Perú. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de Consistencia 

Matriz de Consistencias 

Título: 
La evaluación de los efectos financieros en las empresas del sector seguros para el ramo de Rentas Vitalicias en el Perú 

por la transición de la NIIF 4: “Contratos de seguros” a la NIIF 17: “Contratos de seguros” en el año 2018. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general: Objetivos general: Hipótesis general: Variable 1: NIIF 4 y NIIF 17 

¿Qué efectos financieros tiene la 

transición de la NIIF 4 a la NIIF 17 por 

reconocimiento de las reservas por 

Rentas Vitalicias? 

Conocer si la transición de la NIIF 4 a la 

NIIF 17, tendrá efectos financieros en 

las empresas del sector seguros en el 

ramo de Renta Vitalicia. 

La transición de la NIIF 4 a la NIIF 17 

tendrá impacto financiero en las 

empresas del sector seguros por el 

ramo de Renta Vitalicias. 

  

Dimensiones 

  

Problema específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: D1: Objetivo de la NIIF 17 y NIIF 4 

1.- ¿Cuáles son las dificultades que 

encuentran las empresas del sector 

seguros para el reconocimiento de 

reservas por rentas vitalicias, NIIF4 - NIIF 

17? 

1.- Identificar cuáles son las 

dificultades que afectarían el 

reconocimiento de las reservas por 

Rentas Vitalicias, NIIF 4 -  NIIF17. 

1.- Existen dificultades que afectan el 

reconocimiento de las reservas por 

Rentas Vitalicias  NIIF 4 - NIIF17 

D2:Reconocimiento de la NIIF 17 y 

NIIF 4 

 

  Variable 2: 

  

 

  Dimensiones 
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2.- ¿Cuál es el impacto que genera la 

aplicación de la NIIF 4 y los posibles 

cambios de la NIIF 17 en la estructura de 

inversiones? 

2.- Identificar el impacto en la 

estructura de inversiones por la 

transición de la NIIF 4 a la NIIF 17. 

2.- Existen impactos en la estructura de 

inversiones por la transición de la NIIF 4 

a la NIIF 17 

D1: Impacto financiero 

D2: Impacto en la presentación 
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Anexo 2  Plan Contable del Sector Seguros
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Anexo 3 Política de Inversiones 

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2018 

POLITICA DE INVERSIONES 

La Política de Inversiones de ABC establece los lineamientos con los cuales se 

administrará los portafolios de inversiones. 

OBJETIVO DE LA POLITICA DE INVERSIONES 

La Política Inversiones establece los lineamientos necesarios para satisfacer los siguientes 

objetivos: 

- Respaldar adecuadamente las obligaciones derivadas del negocio de seguros. 

- La cobertura de estas obligaciones deberá cumplir con la normativa establecida por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

- Asegurar que la administración de las inversiones que respaldan las obligaciones esté 

alineada con los objetivos estratégicos de la compañía. 

- Garantizar el cumplimiento de estándares operativos que minimicen los riesgos de 

implementación de las políticas de inversión. 

CLASES DE ACTIVOS ADMINITIDOS PARA INVERSIÓN 

La política de Inversiones permite la adquisición de los siguientes instrumentos: 

I. Instrumentos de Renta Fija. Entre los cuales se aceptan: 

- Depósitos e imposiciones en empresas del sistema financiero previamente aprobadas por 

el comité de Inversiones. 

- Valores emitidos por gobiernos o bancos centrales. 

- Emisiones de empresas del sistema financiero. 

- Bonos corporativos. 

II. Instrumentos de Renta Variable 

- Acciones, ADR´s, índices. 

- Fondos mutuos. 
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- Fondos de inversión. 

- Otros instrumentos de renta variable. 

III. Inversiones Alternativas. 

- Inmuebles. 

- Fondos de inversión en capital privado. 

- Otros. 

Es importante señalar que, dada la naturaleza del negocio, las inversiones de la compañía 

ABC se concentran en instrumentos de renta fija de largo plazo 

POLÍTICAS DE LAS INVERSIONES ADMINISTRADAS 

El modelo de gestión de portafolios de inversión de la compañía establece políticas y 

estrategias de inversión diferenciadas, cada una de ellas basada en la estructura y riesgos 

particulares de los pasivos que respalda. 

A continuación una breve descripción de la política de inversiones. 

I. Condiciones Generales 

a) Criterios de elegibilidad: Se considera activos elegibles aquellos instrumentos 

financieros que cumplan con los requisitos establecidos en la RESOLUCIÓN SBS N° 039-

2002. 

b) Límites: A efectos de cobertura de las obligaciones técnicas, las empresas de seguro 

deberán cumplir con los límites indicados en la resolución SBS N°039-2002.  

c) Monedas: Se cuenta con activos en Nuevos Soles, Dólares Americanos, Pesos Chilenos. 

No existe restricción en la adquisición de activos en monedad diferentes a las 

mencionadas. 

d) Custodios: Los activos se encuentran centralizados en dos (2) custodios: 

i. BBVA Continental: 

ii. Brown Brothers Harrimam 

II. Condiciones particulares de cada portafolio 
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Portafolio de Rentas Vitalicias Moneda Extranjera 

Objetivo 

Calzar los riesgos de tipo de cambio, tasas de interés y reinversión generados por las 

obligaciones denominadas en Dólares Americanos por los seguros de rentas vitalicias de 

jubilación e invalidez y sobrevivencia. 

Política de inversiones 

El portafolio invierte en activos de renta fija con alto nivel de liquidez e inmuebles con 

contratos de alquiler/usufructo de largo plazo, denominados en Dólares Americanos y de 

bajo riesgo de crédito, con el objetivo de calzar de la mejor manera posible la duración y 

los flujos de caja de las obligaciones. La exposición al riesgo de crédito es controlada 

mediante límites dentro del portafolio y con respecto a todos  

Los activos administrados. 

- Nivel de calce 100% de flujo de caja. 

- 100% calce de monedas. 

- 100% activos de renta fija. 

- Moneda de referencia: Dólares Americanos. 

- Plazo de inversión: Largo plazo. 

Estrategia del portafolio 

- Maximizar el spread sobre la tasa de costo de los fondos. 

- Minimizar los riesgos de crédito, reinversión, tasa de interés y cambios. 

- Monitorear el posicionamiento y desempeño relativo del portafolio.  

 

Portafolio de Rentas Vitalicias en Nuevos Soles 

Objetivo 
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Calzar los riesgos de tipo de cambio, inflación, tasa de interés y reinversión generados por 

las obligaciones denominadas en Nuevos Soles por los seguros de rentas vitalicias de 

jubilación e invalidez y sobrevivencia. 

Política de inversiones 

- Considera activos de renta fija con alto nivel de liquidez e inmuebles con contratos de 

alquiler/usufructo de largo plazo, denominados en Nuevos Soles y de bajo riesgo de 

crédito, con el objetivo de calzar de la mejor manera posible la duración y los flujos de caja 

de las obligaciones. La exposición al riesgo de crédito es controlada mediante límites 

dentro del portafolio y considerando todos los activos administrados. 

-Nivel de calce 100% de flujo de caja. 

- 100% calce de monedas. 

- 100% activos de renta fija e inmuebles con contratos de alquiler /usufructo. 

- Moneda de referencia: Nuevos Soles 

- Plazo de inversión: Largo plazo. 

- Indicador clave: Spread sobre la tasa de costo de reservas. 

Estrategia de portafolio 

- Maximizar el spread sobre la tasa de costo  de los fondos. 

- Minimizar los riesgos de crédito, reinversión, tasa de interés y cambios. 

- Monitorear el posicionamiento y desempeño relativo del portafolio. 

 

CRITERIOS A EVALUAR ANTES DE ADQUIRIR UN ACTIVO 

 

Inversiones de Renta Fija 

Los elementos evaluados antes de realizar cualquier inversión en instrumentos de renta fija 

son los siguientes: 

Riesgo de crédito 
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El análisis a realizarse incluye la evaluación detallada de los estados financieros, la 

operación, plan estratégico, respaldo, carácter del emisor, administración, entorno, 

regulaciones, entre otros. Estos resultados son contrastados con las opiniones de analistas 

de Bancos de Inversión o Clasificadoras de Riesgo. 

Asimismo, la compañía tiene como política de inversión adquirir instrumentos financieros 

de renta fija emitidos por empresas con alta solvencia y moderado perfil financiero. 

Riesgo liquidez 

A pesar de que en el mercado local los instrumentos de renta fija son altamente ilíquidos, 

se le da preferencia a instrumentos de bajo riesgo que puedan ser negociados en el mercado 

secundario y que sean de interés para otros inversionistas institucionales. 

Para compensar la falta de liquidez del mercado local se monitorea permanentemente el 

riesgo de crédito y se realiza inversiones en el exterior en instrumentos de alta liquidez. 

Riesgo de reinversión 

Se busca calzar la totalidad de los tramos en el “Calce de las Operaciones Activas y 

Pasivas” tanto de Renta Vitalicia Moneda Nacional como Extranjera. Para ello, se 

adquieren activos en USD, VAC e instrumentos derivados de largo plazo. 

Riesgo de mercado 

Monitorear diariamente las posiciones calificadas como “Disponibles para la Venta” 

mediante el sistema de inversiones (“PMS”) a través de los reportes de rentabilidad diaria, 

VaR y otros que el área de inversiones considere necesarios. 

Por otro lado, el Comité de Riesgos establece los límites de exposición a riesgo de mercado 

consistente con los niveles de exposición al riesgo que la empresa está dispuesta a asumir. 

Asimismo, el comité de Riesgos de inversión establece las medidas adecuadas para 

monitorear el cumplimiento de estos Límites. 

 

RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DEL PLAN 

Los órganos responsables de la implementación y control del Plan de Inversiones son los 

siguientes: 
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Vicepresidencia Ejecutiva de Inversiones 

La Vicepresidencia Ejecutiva de Inversiones es la responsable de: 

- Preparar el Plan, Estrategias y Políticas de Inversiones. 

- Establecer Objetivos de Inversiones. 

- Preparar el Presupuesto Anual de Inversiones. 

- Presentar las Propuestas de Inversión al Comité de Inversiones. 

- Ejecutar los acuerdos aprobados en el Comité de Inversiones. 

- Evaluar el cumplimiento de los objetivos. 

- Proponer medidas correctivas para el cumplimiento de los objetivos. 

Comité de Inversiones 

La compañía cuenta con un Comité de Inversiones, de frecuencia semanal, cuyos 

miembros son el Gerente General, el Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones, el 

Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Control de Riesgos, y el Vicepresidente de 

Administración y Control de Riesgos. Eventualmente se invita a: Gerente de Selección de 

Activos, Gerente de Estrategia de Inversiones. El Comité de Inversiones es responsable de: 

- Aprobar las propuestas de inversión. 

- Aprobar el Presupuesto Anual de Inversiones. 

- Aprobar el Plan, Estrategias y Políticas de Inversión. 

- Controlar el cumplimiento de los acuerdos aprobados. 

- Controlar el cumplimiento de las políticas aprobadas. 

Comité de Gestión Integral de Riesgos 

La compañía cuenta con un comité de Gestión Integral de Riesgos que se realiza con una 

frecuencia mínima de tres meses, conformado por 3 Directores y el Gerente General de la 

Compañía. Participan también con opinión pero sin derecho a voto la Vicepresidencia de 

Administración y Control de Riesgos, el Auditor General u otros funcionarios invitados. El 
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Comité, por delegación del Directorio y dentro de los límites que éste fije, podrá asumir las 

siguientes funciones: 

- Aprobar la organización, objetivos y políticas adecuadas para la gestión integral de 

riesgos. 

- Aprobar los manuales para la administración de riesgos operacionales, técnicos y 

mercado y crédito. 

- Aprobar los manuales de organización y funciones, de políticas y procedimientos y 

demás manuales de la empresa. 

- Definir el nivel de tolerancia y grado de exposición a los riesgos que la empresa está 

dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio. 
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Anexo 4 Entrevistas 

Formato de Entrevista 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre la nueva norma contable NIIF 17, la cual entrará en 

vigencia en enero 2021? 

2. En términos generales, ¿Cuáles crees que serían las dificultades y retos que enfrentarían 

las empresas del sector seguro para implementar la NIIF 17? 

3. ¿Cómo era el reconocimiento de reservas con la NIIF 4 y que cambios surgirán con la 

aplicación de la NIIF 17? 

4. Si se realiza la transición de a la NIIF 17 ¿Se vería afectada la rentabilidad por Renta 

Vitalicia? 

5. Si se realiza la transición de a la NIIF 17, ¿Existirá impactos en la estructura de 

inversiones de las empresas de seguros? 

6. ¿Qué impactos financieros habría en el estado de resultados y situación financiera de la 

empresa? 
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Entrevista N°1 

Fecha: 04 de octubre 2018 

Nombre del entrevistado: Víctor Camarena 

Empresa: Ernst & Young 

Cargo: Socio de Auditoria Financiera 

¿Cuál es su apreciación sobre la nueva norma contable NIIF 17, la cual entrará en 

vigencia en enero 2021? 

Primero, que es una norma compleja, segundo, es una norma que requiere involucramiento 

de actuarios y como tercer punto, es una norma que requiere entrenamiento por parte del 

equipo relacionado (actuarios, riesgos, Gerencia Financiera). 

En mi opinión la norma va a significar cambios significativos en diversos ámbitos: 

Existirán criterios nuevos para el tratamiento contable de las obligaciones que provienen de 

los contratos de seguro. 

Por fin se obtendrá información entre empresas de seguros con mayor relevancia y 

comparabilidad a nivel de la industria. 

Existirá menor flexibilidad en aplicación de criterios disimiles para un mismo asunto, tal 

como lo permitía la NIIF 4. 

El plazo tan extendido de su aplicación está 

 en relación a la complejidad y necesidad de expertos para llevar a cabo su 

implementación. Actualmente el IASB sigue revisando criterios que permitan que la 

aplicación  de la nueva norma no genere controversia en los usuarios de la información 

financiera, por requerimientos inusuales con respecto a la que se presenta actualmente. 

¿Cuáles crees que serían las dificultades y retos que enfrentarían las empresas del 

sector seguro para implementar la NIIF 17? 

Lo que va a suceder primero, es que  se va a tener la necesidad de modificar sistemas de 

información, como primer hito. 
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Un segundo hito es la necesidad de incorporar más especialistas como por ejemplo 

actuarios que determinen el pasivo, los precios de las pólizas, y adicionalmente contratar 

para que se evalúen los riesgos. En el tema de riesgos, un punto importante es evaluar 

desde el inicio si una póliza esta brindado un margen. La NIIF 17 te dice que tienes que 

diferir tu margen, en relación a cómo va avanzando el tiempo con respecto al riesgo 

técnico. Tu solo haces uso de esa utilidad al término del contrato, pero no puedes hacer uso 

al inicio. Por ejemplo, emites una póliza de 1000 soles por 10 meses, antes devengabas 100 

por cada mes. Ahora debes definir desde un inicio cuanto es tu riesgo y cuento es tu 

margen, si digo que mi margen será  20, entonces mi riesgo es 980 y estos 980 se irán 

reconociendo proporcionalmente en los 10 meses, pero los 20 se reconocerán al fin del 

contrato. ¿y qué pasa si pierdes? La pérdida se reconoce al inicio.  

¿Pueden existir contratos que sabiendo que te generarán pérdida igual lo tomes?  

De repente por un tema comercial, aceptar dar cobertura a un contrato con pérdida. 

Otro requerimiento es que los contratos deben ser monitoreados uno a uno, contrato A, 

contrato B y contrato C pueden tener diferentes riesgos específicos. La norma te pide 

identificar estos riesgos específicos de cada uno de los contratos, para que puedas 

establecer el margen. La norma permite agrupar los contratos con riesgos parecidos el tema 

es que tipo de contratos entrarían  en estas agrupaciones.  

Particularmente pienso que las compañías tendrán que analizar si sus contratos actuales 

cumplen los requerimientos que establece la norma. Para ello, ¿Qué es un contrato de 

seguro? Es un contrato que tenga riesgo significativo, el problema es ¿a qué se define 

como significativo? Entonces algunas empresas dicen, que un contrato sólo tenga el 1% de 

otro riesgo que no sea seguro, otro dice que en vez de 15 sea 10%. 

¿Cómo era el reconocimiento de reservas con la NIIF 4 y que cambios surgirán con la 

aplicación de la NIIF 17? 

La NIIF 4 sigue como bases iniciales de contabilidad las políticas contables locales, es 

decir las que tiene la SBS. En cambio, la NIIF 17 es una nueva base contable, proporciona 

un modelo integral para los contratos de seguros. 

Las rentas vitalicias son un tipo de contrato de seguro, en el que se tiene que identificar es 

cuál es el riesgo asegurable, por terminación de contrato de seguro lo que nos permite es 
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cubrirnos ante la posibilidad de que un ocurra un evento. ¿Cuál es el riesgo de seguro en el 

contrato vitalicio expuesto?, es la “sobrevivencia”, la sobrevivencia del rentista 

(pensionista), la sobrevivencia del conyugue esposo(a) y el tercero está relacionado con los 

riesgos, (hijos con incapacidad teóricamente dependientes toda su vida por sus padres). 

Mientras esta sobrevivencia sea mayor, mayor pasivo requerido, pero no se puede poner un 

límite a esto porque ya se firmó el contrato de rentas vitalicias y como su mismo nombre lo 

dice “vitalicia” es para toda la vida. 

Entonces, ¿Cuál es mi riesgo?, la “expectativa de vida” mientras más pasa el tiempo tú 

tienes que  tomar  en algún momento flujo de algún lugar. Entonces, el jubilado me entrega 

un activo caja o dólares con eso se constituye el pasivo para modo respaldo. 

El jubilado contrata una renta vitalicia, por el cual entrega cash, se constituye un pasivo y 

con ese cash se estructura el portafolio, el activo debería estar calzado con el pasivo en 

tiempo, en plazo, en tasa y moneda. La SBS básicamente mira  calce en tasa y moneda. 

Como primera variable para el cálculo de la reserva se tiene a la “tabla de mortalidad”, esta 

varia en el tiempo por varios factores, naturalmente la gente vive más, no necesariamente 

fallece antes del promedio que te establece la tabla de mortalidad, dependiendo de las 

características del asegurado. Por ejemplo, una persona que se jubila a los 65 años, pasa el 

tiempo ¿cuál es su expectativa de vida que llegue a las 70 años, 75, 80, 85?, entonces, lo 

que va trabajando esta tabla son las expectativas de vida. Mi riesgo es que las personas 

sobrevivan más años, por ello, la tabla de mortalidad se tiene que ajustar periódicamente 

por temas de mejora. La NIIF te habla de manera general, en la cual se entiende que cada 

empresa aseguradora debe construir su propia tabla de mortalidad porque tiene la 

experiencia de sus pensionistas (contratos) y maneja información estadística. 

Otra variable es la tasa de descuento, que nos permite llevar la sumatoria de flujos a la 

reserva. La norma te habla de 2 sistemas para el cálculo de la tasa de descuento, el “top 

down” (de arriba hacia abajo) y el “botton – up”(de abajo hacia arriba). En el primer 

sistema, se puede partir sobre la TIR del portafolio, se le deduce el riesgo de liquidez. El 

otro modelo es partir de la tasa libre de riesgo y a ello sumarle un riesgo de liquidez. 

Lo que antes sucedía, la SBS te decía tu emites el contrato, tienes una tasa de venta y 

puedes usar esa tasa de venta como tasa de descuento, la cual era aceptada por la NIIF 4, 

así como muchas otros tipos para descontar. La SBS te brinda la tasa de descuento para la 
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reserva que en muchos casos eran diferentes, esta tasa la SBS la otorga mensual para cada 

moneda. Sin embargo, a NIIF te dice que se debe construir la tasa de reserva, entonces la 

puedes construir en base a la TIR del portafolio, en base a la tasa libre de riesgo o la tasa 

de venta, pero esta última tasa la NIIF ya la ha descartado, entonces solo te está dando para 

el cálculo la TIR del portafolio y la tasa libre de riesgo. 

Antes anclabas la tasa, es decir, determinas la tasa y esa tasa se aplicaba para toda la 

vigencia del contrato, Por ejemplo, si antes utilizabas la tasa de venta, el año uno 

empezabas con una tasa de 6% y esa tasa que usabas inicialmente era la que usabas para 

toda la vigencia del contrato. Con la nueva norma no, si se utiliza tasa de portafolio vas a 

tener volatilidad, teóricamente se registra con cargo a resultados, pero ahora la NIIF 17 

dice: No niego que la volatilidad existe, sin embargo, el efecto del mismo puede ir al ORI 

– patrimonio, entonces ya tengo otro cambio.   

El primer cambio es que ahora con el uso de la NIIF 17 es que se van a tener que usar tasas 

de mercado que generan volatilidad, el segundo es la construcción de la tasa de descuento a 

la que siempre se tiene que incorporar un riesgo de liquidez, así se parta de la tasa libre de 

riesgo o la tasa del portafolio, y el tercer cambio es el registro, antes incorporabas al 

resultado, ahora incorporaras a Otros Resultados Integrales, ya no está la volatilidad al 

resultado sino al patrimonio, pero la norma también promueve que la NIIF 9  te pueda 

ayudar a reducir esta volatilidad clasificando los instrumentos financieros a la categoría de 

valor razonable con efectos a ORI, los famosos DPV. 

Si el activo sube, por contraposición la reserva baja, entonces ahí la pérdida que te genera 

la reserva lo neutralizas con la ganancia que te genera el portafolio y al revés, lo que ha 

buscado la NIIF es buscar una simetría. 

Si se realiza la transición de a la NIIF 17 ¿Se vería afectada la rentabilidad por Renta 

Vitalicia? 

Sí, porque lo que se va a compensar es el riesgo de crédito, cuando hablamos de tasas de 

descuentos, lo que es volátil es el riesgo de crédito, los otros riesgos se mantienen 

consistentes. Los otros componentes de la tasa del pasivo deben quedarse en el resultado. 

La tasa de descuento de la reserva tiene una estructura ya formal, parte de la TIR del 

portafolio le ajustas el riesgo de liquidez, también conocido como el “top down”, el otro 

método “botton up” dice que a la tasa libre de riesgo se le suma el riesgo de liquidez. 
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La rentabilidad se va a ver afectado por la volatilidad, en el momento uno quizá empiecen 

con una tasa similar a la de antes, pero al mes siguiente como tienes que ajustar el pasivo a 

su tasa de mercado entonces el pasivo puede ser que aumente o disminuya.  

Si se realiza la transición de a la NIIF 17, ¿Existirá impactos en la estructura de 

inversiones de las empresas de seguros? 

Posiblemente si, ese es uno de los retos de la norma. Posiblemente las compañías se van a 

encontrar en el supuesto de constituir más reserva, entonces como se va a respaldar estos 

pasivos adicionales si el asegurado ya no dará más dinero, es ahí que se tendrá que voltear 

al accionista para que brinde más dinero. 

Por ejemplo, Pacífico y Rímac que en promedio tienen en el mercado 25 años con rentas 

vitalicias, si nos remontamos al año 1992, que fue su primera colocación, su tasa era 

probamente 10%, en el 2000 probablemente era 8%, en el año 2015 entre 6% y 4% 

dependiendo del tipo de moneda y en el 2018 las tasas están empezando a subir entonces 

estamos hablando entre 6.2% y 4.1% por tipo de moneda. Y quizá dirás a pero solo ha 

aumentado en puntos básicos, pero si hace diferencia, porque si tu subes un punto básico 

en un contrato quizá no se note, pero ese aumento se multiplica por todos los contratos y 

ahí se verá la diferencia. Las tasas no se han mantenido en el tiempo. Cuando te encuentres 

en un momento de mayor requerimiento de activos para respaldar la reserva, el asegurado 

ya no va a desembolsar efectivo alguno, entonces el accionista tendrá que desembolsar más 

dinero. Cualitativamente se puede concluir que si va a generar un cambio en el portafolio, 

porque si se agarra y se compara las tasas en el tiempo y si las  

En el pasivo si las tasas son menores requieren mayor reserva, entonces, la tasa media de 

los ultimo 10 años probablemente este entre 4 y 6 por ciento, la tasa media 

comparativamente de hace 20 o 25 años probablemente es 9 a 8 por ciento  y bajar de 9 a 6 

por ciento entonces se puede asumir que en el futuro la reserva si va a aumentar. 

Por el lado de la tabla de mortalidad también se verán cambios, la longevidad también es 

dinámica 

Por ejemplo, si una persona de 60 años se jubiló hace 5 años y su expectativa de vida era 

hasta los 90 años (30 años), pero ya han transcurrido 5 años, se actualiza la tabla de 

mortalidad y dicen que las personas que tengan 65 años tendrán una expectativa de vida de 

30 años. Entonces si se analiza decimos que esa persona hace 5 años su expectativa de vida 
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era 30 años y ahora que ya pasaron 5 años va a vivir 30 años más, entonces son 5 años más 

por los cuales se tienen que construir flujos. Eso es nuevamente caso por caso, puede 

suceder que también por alguna situación especial se reajuste su expectativa de vida de esa 

persona y baje pero es raro, normalmente debería subir. Pero el solo hecho que se 

modifique las expectativas de vida por un mes y que su provisión era 1500 soles 

multiplicar eso por 100,000 contratos y eso en el caso de decir que va a vivir un mes más 

de lo que en un principio se había establecido, al final se tendrá que realizar una reserva 

mayor. 

¿Qué impactos financieros habría en el estado de resultados y situación financiera de 

la empresa? 

La presentación del estado de resultados se basará en la presentación del ingreso del seguro 

(basado en el concepto de primas devengadas) y los gastos del servicio del seguro (basados 

en el concepto de siniestros incurridos) para todos los tipos de contratos. Estos montos de 

ingresos y gastos excluyen cualquier componente de inversión. 

Un componente de inversión se define como los montos que un contrato de seguro debe 

pagar al beneficiario asegurado aún y cuando un evento asegurado no ocurra, por ejemplo, 

los montos pagaderos al vencimiento del contrato o rescate de un contrato de seguro. 

El ingreso de un contrato de seguro será presentado en el estado de resultados conforme la 

consideración de la entidad para proporcionar servicios bajo los contratos en el periodo. 

Las entidades tendrán que presentar separadamente el desempeño por servicio de seguro 

(p.e.: el ingreso neto del seguro y los gastos de servicio de seguro) del costo o ingreso 

financiero del seguro. 

La NIIF 17 contiene requerimientos específicos de divulgaciones para proporcionar 

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

y extensión de los riesgos que surgen de estos contratos. 

  

Entrevista N° 2 

Fecha: 12 de octubre 2018 

Nombre del entrevistado: Karina Sánchez 
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Empresa: Ernst & Young 

Cargo: Gerente de Auditoria Financiera 

 

¿Cuál es su apreciación sobre la nueva norma contable NIIF 17, la cual entrará en 

vigencia en enero 2021? 

Esta norma como fines contables lo que quiere hace es requerir a las empresas que hagan 

mayor cantidad de revelaciones, para tener un único método de evaluación de tanto de 

pasivos como de activos de seguros. Actualmente, la NIIF 4 está enfocada en los pasivos 

de seguros, más no trata mucho sobre los activos que se originan como la cuenta por cobrar 

tanto a los clientes que toman los seguros como a los aseguradores. La apreciación es que 

esta norma presentará un único modelo tanto para seguros de largo plazo como para 

seguros de corto plazo, se podría decir que simplificará o sintetizará en un solo modelo 

según el tipo de seguro (largo y corto plazo). Pero lo que si hace de complejo la cantidad 

de revelaciones y la operativa que hay detrás de seguir estos modelos. 

¿Cuáles crees que serían las dificultades y retos que enfrentarían las empresas del 

sector seguro para implementar la NIIF 17? 

La principal dificultad es en implementar los sistemas adecuados que les permitan generar 

o fluir base de datos adecuadas para que no tengan que adoptar esta norma de manera 

manual, sería algo ilógico si hoy en día puedan existir aseguradoras que calculen 

manualmente sus reservas, esta excepción ya no podrá ser latente porque se volverá 

bastante denso en trabajarlos manualmente.  

Porque uno de los requisitos de la NIIF 17 al menos para los seguros de largo plazo es que 

la evaluación se realice a nivel de contrato, entonces se tendrá que tener la suficiente 

historia del contrato para poder medir que flujos están detrás de ese contrato e implementar 

eso en un sistema será complejo. 

Estos sistemas van a arrojar la reserva neta pasivo, de lo que tiene que pagar la aseguradora 

menos todos los ingresos que tiene por cobrar. 

También va a arrojar la utilidad que espera de este contrato, la utilidad se determinará al 

inicio del contrato, el día de hoy que yo venda un contrato de seguro, yo tengo que saber 
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cuánto voy a pagar, cuanto voy a recibir en primas, tengo que saber cuánto es la utilidad 

que espero cubrir este contrato, que tasa de descuento es la que voy a aplicar y cuál es la 

probabilidad que le voy a dar al asegurado (la expectativa de vida) y también la 

probabilidad de que esos flujos se cumplan, entonces parametrizar estos cuatro bloques 

dentro de un sistema se vuelve muy complicado porque uno de los requerimientos de esta 

nueva norma es que este análisis se realice contrato por contrato o lo mucho bajo un grupo 

de contratos que es el nivel de agregación ( contratos con riesgos similares).  

Entonces, la primera dificultad es el tema tecnológico, la segunda dificultad viene a ser el 

tema de juicio, de definir cuáles serán los criterios, las bases y roles de autonomía de cada 

área para construir cada uno de estos triangulo, algo que es contrastable es definir cuáles 

son los flujos, porque sabes cuánto es la prima, sabes cuánto es lo máximo que se puede 

pagar por un siniestro por la cobertura pero lo que se requiere mayor juicio es definir qué 

tasa de descuento vas a aplicar a un contrato, mientras más largo es el contrato, tienen 

mayor juicio que realizar por las tasas de mortalidad. 

Por último es en la utilidad que esperas del contrato, el cambio es que el día en el que 

vendes el contrato de seguros estimas cuanto es la utilidad de ese contrato y eso 

amortizarlo al final de la vigencia del contrato, que lo que hoy en día se hace es un 

concepto de devengado, en el caso de seguros de vida se reconoce el ingreso y a su vez una 

reserva de posibles eventos que pudiera ocurrir. De por si no ve un estado financiero de 

una aseguradora de vida, para lo que es pensión, no tienes mucho utilidad técnica, porque 

realmente en el año que vendes el contrato todo se vuelve reserva, en la medida que va 

pasando el tiempo y mantienes fidelizado el cliente en seguir tomando ese seguro de vida, 

ya se vuelve rentable  el día de hoy. En un primer inicio todo lo que venda la aseguradora 

se convierte prácticamente en reserva, la reserva a veces suele ser mucho mayor que de lo 

que vendes, porque realmente debes constituir cuanto es tu estimado máximo de que esa 

persona el día de hoy venga y se jubile y le tengas que pagar una pensión o que fallezca y 

tengas que pagar una pensión a los familiares. En la medida de que como aseguradora 

retengas a la persona a seguir tomando el seguro ya se vuelve más atractivo, la utilidad la 

vas viendo en la medida de los años que pasan con el asegurado, porque la idea es que 

llegues a un determinado tiempo en que tu tengas primas que si ocurriera cualquier 

siniestro puedas liquidar y normalmente sin requerir mayores flujos y eso se ve 

transcurrido 5 a 7 años. Entonces, la dificultad es calcular la utilidad de cada contrato y 
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dependiendo del tipo de seguro, si es un seguro propiamente de vida o una anualidad que 

son conceptos que están dentro de seguro de vida que son conceptos que se pagan. 

Definir cuanto es la tasa de interés que se ve a requerir para cada contrato, como 

determinarla, como hacer que la operatividad de la compañía pueda fluir para que esta 

determinación sea algo contrastable y manejable en el tiempo. Y bueno, retos, básicamente 

entrenar a todo el personal, concientizar de que no es un tema contable si no que es un 

tema de toda la organización y de cómo la empresa va a gestionarse. 

¿Cómo era el reconocimiento de reservas con la NIIF 4 y que cambios surgirán con la 

aplicación de la NIIF 17? – Principales Dificultades 

La NIIF 4 no habla mucho detalle sobre cómo realizar la estimación de una reserva, la 

NIIF 4 parte de la premisa de que las aseguradoras tienen un modelo de cómo gestionarse y 

al  ser una norma internacional, parte también de que muchas localidades ya tienen normas 

estatutarias, una aseguradora se rige por una supervisión local, el objetivo de cualquier 

supervisor es que la aseguradora tenga el capital suficiente para poder hacer frente a sus 

obligaciones. Entonces, dado esto, siempre va a requerir un nivel de obligaciones técnicas 

suficientes que le permita ser solvente en el tiempo.  

La NIIF 4 hoy en día hace referencia a la NIIF 8, porque parte de la premisa de que ya 

tenían un modelo de gestión ya tenían una forma de cómo medir la reserva, lo que la NIIF 

4 establece son principios, principios de ser prudente, evalúa cual es la prudencia entre las 

bases contables estatutarias que tienes y cuál es tu mejor estimado. Si estas bases contables 

estatutarias están reflejando tu mejor estimado este es pasivos de reservas, habla también 

sobre un tema de cuál es tu tés de adecuación de pasivo, esta es tu prueba de fuego, 

efectúas una prueba de adecuación de pasivos con el cual evalúas si se tendría que 

adicionar más reserva. 

Asimismo, te da fuentes de tasa de mercado, te da fuentes de que utilices variables de 

mercado que estén dentro de tu propio negocio, no sería lógico que siendo una economía 

peruana utilices bases de una economía de china donde tienes otro tipo de economía, u otro 

ambiente demográfico, te da básicamente principios. 

 La NIIF 17, da cambios radicales en el sentido que ya  la medición es al contrato, sus 

pasivos y sus activos como un todo y de esa forma también pide la contabilización, que  se 

midan los flujos de caja netos, en estos 4 bloques o de manera simplificada. Los cambios 
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que surgirán, definitivamente es ver que ya no existan cuentas por cobrar en balance, sino 

que ya estén netas del pasivo de seguro, ver que ya no halla activos de reaseguros, si no 

que estén netas del pasivo, ver mayor cantidad de revelaciones, en el Estado de Resultado 

ver prácticamente resumido, los ingresos de primas ya neto, los siniestros, ver en una línea 

de cuanto es la amortización de la utilidad que yo espere ganar por los contratos de seguro. 

Es como si el resultado técnico va abrirse en estos cuatro bloques y ver de manera separada 

de cuanto es el efecto por descontar los flujos de seguros, es como ver el impacto 

financiero del valor en el tiempo, a través de la tasa de interés, ver la amortización de la 

utilidad, ver cuánto es lo que afecta al resultado, el hecho de la probabilidad de cuanto me 

está impactando dentro del Estado de Resultado y cuanto es lo que yo tengo por los flujos 

que estoy esperando. 

 Si bien la NIIF 17 te pide que midas el pasivo neto a un valor razonable, para eso incluye 

la tasa de descuento de mercado, que si la determinas en función a tus inversiones, en 

función a tu tasa de interés, en función a la tasa de venta, a alguna proyección, eso es algo 

que tendrá hacer la Gerencia, te da opciones y acá también entra el juicio de cada 

regulador, si va a adoptar los mecanismos de supervisión. Los enfrentamientos de 

dificultades en la definición de los parámetros de la NIIF 17, es saber cuál es el mercado, si 

me piden que lleve mis pasivos a valores de mercado, necesito definir ¿Cuál es mi 

mercado? ¿Cómo definir mercado?, entonces es ahí donde nacen los problemas que tienen 

las entidades y que van a lo seguro: mejor utilicemos nuestra propia tasa de descuento de 

nuestro portafolio, de esa tasa agregarle algún efecto de interés. 

Si se realiza la transición de a la NIIF 17 ¿Se vería afectada la rentabilidad por Renta 

Vitalicia? 

Si, de hecho es que se va haber afectado. La renta vitalicia es un riesgo muy particular, 

peruano, justamente por la modalidad que hoy en día manejamos, este riesgo está de caída 

por el efecto de la ley que aprobó el retiro anticipado de la jubilación. Entonces, ¿Qué se 

va a afectar la rentabilidad? La rentabilidad que puedas manejar es en la ,medida en que la 

persona mantenga el fondo contigo, del dinero que tu recibas a los pagos que se le da al 

pensionista, en realidad en la medida en que la persona se muera más rápido mejor para ti, 

a diferencia de un seguro de vida en el que tienes que esperar cierto tiempo para que recién 

le puedan desembolsar un siniestro aquí no, aquí el dinero se transfiere en el momento que 

se jubila y con ese dinero tienes que administrarlo para pagar su pensión. Entonces en la 
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medida en el que el pensionista se muera más rápido, te quedas con más dinero, neto de 

todo lo que tengas que pagar a todos los beneficiarios. Entonces, aquí la figura es la 

rentabilidad como aseguradora siempre va a ir enmarcado en que el pensionista en un 

momento se muera. La utilidad de como determinar eso, el día en que este pensionista se 

viene con todos sus fondos, y yo tenga que definir cuanto es lo que se le va a pagar, va a 

depender de calidad de vida, etc. Yo si pienso que va a afectar la rentabilidad porque las 

personas se están muriendo cada vez más. 

De la aplicación de la NIIF, hoy en día se debe definir la  utilidad de los contratos, 

actualmente si lo hago en el tiempo, en el tiempo yo como aseguradora voy utilizando ese 

dinero y lo voy convirtiendo en resultado, más que resultado técnico, lo voy convirtiendo 

en resultado financiero, tomo ese dinero que transfiere el asegurado, lo invierto y saco 

intereses, como parte de eso pago las pensiones y parte me quedo yo, pero mi rentabilidad 

como tal, está en saber utilizar adecuadamente ese dinero financieramente, en sacar interés, 

en sacar dividendo y luego pagar al pensionista. Por eso, si fallece más rápido un 

asegurado, es mejor para la aseguradora porque seguirá invirtiendo ese dinero. 

Si se realiza la transición de a la NIIF 17, ¿Existirá impactos en la estructura de 

inversiones de las empresas de seguros? 

Que tenga que replantear todo el portafolio de inversiones para la transición de la NIIF 17, 

no creo. Probablemente en algunos productos en los cuales en el momento de aplicar este 

modelo de contabilización la aseguradora se dé cuenta que va a tener que salir al mercado 

y cambiar a otro tipo de inversiones. Lo otro también es la tasa de interés, si tomas la 

decisión de utilizar la tasa de tus inversiones probablemente tengas que reestructurar 

también tu portafolio, porque va a afectar directamente a tus pasivos. 

Lo que va a pasar en el pasivo es llevar la medición a un valor razonable, entonces, los 

activos que estén respaldando esos pasivos van a tener que ir de la mano. 

Hoy en día una aseguradora puede tener inversiones a valor razonable, costo amortizado, o 

valor razonable con efecto a resultado, esto es dependiendo que tipo de productos estén 

coberturando. Para la NIIF se va tener que evaluar 1) En el momento vas a salir al mercado 

y comprar activos con mejores tasas porque estas utilizando esta tasa para medir tus 

pasivo. 2) Ver si la categoría que le estés dando al activo financiero es la más adecuada 
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para que pueda compensarse con los efectos de medir a valor razonable los pasivos a 

seguros. Es una reestructuración de saber que tasa de interés o que plazo tiene el bono. 

¿Qué impactos financieros habría en el estado de resultados y situación financiera de 

la empresa?  

La presentación en el Estado de Situación financiera se va a ver reflejado en las partidas en 

las que hoy en día son las más relevantes, “las inversiones” y “los pasivos”, cuentas por 

cobrar o activos por reaseguros formarán parte dentro del pasivo, no va haber saldos de 

cuentas por cobrar a clientes y a reaseguradores, todo va a estar dentro de los pasivos 

netos.  

El primer bloque o cambio que pide la nueva norma es medir todos los flujos que origina el 

contrato y presentarlos neto en el Estado de Situación Financiera.  Primero, los flujos de 

ingreso, originan que tu cobres primas a los clientes que hoy en día se traducen en las 

cuentas por cobrar; te origina recibir flujos de reaseguradores (en caso tengas siniestros). 

Por el lado de flujos de egresos, te exige pago de siniestros, te exige pagos a 

reaseguradores (en caso contrates servicio de un reasegurador) y te exige también, pago a 

corredores, intermediarios o cualquier costo relacionado a la venta de seguro. Todos estos 

flujos, positivo y negativos forman parte del primer bloque. Definir que flujos entran en 

este bloque, es una tarea muy detallada porque se va a tener que evaluar contrato por 

contrato, cuanto es lo que voy a desembolsar un tipo de contrato. 

El estado de Situación financiera y estado de Resultados sintetizaran la información, pero a 

nivel de revelaciones se tendrá que realizar mayor cantidad de las mismas para que la 

información financiera pueda ser entendible. 

 

 

 Entrevista N°3 

Fecha: 19 de octubre 2018 

Nombre del entrevistado: Roberto Aguilar 

Empresa: Ernst & Young 

Cargo: Senior de Auditoría Financiera 
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¿Cuál es tu apreciación por la nueva norma contable NIIF17 en términos generales? 

Es una norma que va a traer mayor homologación de prácticas contables para las 

compañías aseguradoras en el mercado, no solo locales sino también internacional. 

Pasa que a comparación de la NIIF 4 no era muy clara en muchas partes de su norma desde 

los métodos de reconocimiento de ingresos hasta los métodos de la estimación de los 

pasivos técnicos. 

La NIIF 17 tampoco te lleva un nivel muy específico de cual son las metodologías que se 

deben aplicar para las aseguradoras pero te da más estándares de los cuales se deben 

enmarcar las fórmulas de cálculo, sus criterios de reconocimiento de ingresos y como se 

deben estimar flujos y como se deben descontar, que tipos de supuestos se deben utilizar. 

Esto no  va a permitir que las aseguradoras usen los mismos supuestos para contabilizar 

sus pasivos técnicos de seguros, pero va a ser más homologados. Es decir, no van a utilizar 

las mismas proyecciones pero se van a manejar dentro de estándares más globales, esto no 

solamente va a depender de las propias políticas que diseñe la propia compañías sino 

también tienen que estar alineadas a los estándares que plantea la NIIF 17 y que no lo hacía 

como tal la NIIF 4. 

La NIIF 17 te plantea varios métodos de la medición de los pasivos, uno de ellos 

corresponde a los métodos para anualidades tiene que ver con la proyección de flujos y 

descuentos de flujos, obviamente afectando los flujos con probabilidades de mortalidad. 

Por ejemplo, con un caso específico, la NIIF17 ya establece que modelos de determinación 

de tasa de descuento para esos flujos se deben utilizar, la NIIF 4 por ejemplo para esos 

casos no te hablaba nada de tasas de descuento.  

La NII 17 en ese sentido, solamente con el hecho de que dos compañías utilicen tasa de 

mercado hace de que el riesgo de paso de tiempo en los flujos de esas dos compañías sea  

semejante, se maneje bajo los mismos marcos de cálculo financiero en cambio con la NIIF 

4 las compañías podían utilizar tasas fijas determinadas por ejemplo de acuerdo a las 

ventas con pólizas de anualidades, y otra compañía podía utilizar tasas del mercado o tasas 

del portafolio, entonces una compañía  podía utilizar bajo la misma cartera de contratos 

una tasa de mercado que puede llegar a 7 u 8 % y otra podría utilizar tasas de 4 o 5 % y 

ambas metodologías bajo NIIF 4 estaban bien , sin embargo una compañía que descuenta 
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sus flujos con una tasa del 4% va a tener una mayor ventaja clara y significativa en sus 

estados financiero bajo una compañía que utilice una tasa mucho mayor. 

El cálculo del pasivo no esta tan ligado a la tarificación o a la cotización de una tasa que se 

le prometa al asegurado con una anualidad. Ciertamente si, algunas aseguradoras aplicaban 

estas tasas que se le ofrecían como rentabilidad en la anualidad al asegurado para descontar 

los pasivos. Sin embargo, hablamos de pasivos que ya no estaban a mercado, que no 

estaban valorizados a mercado. Sin embargo la NIIF 17 ya en este contexto te plantea que 

todos los pasivos técnicos provenientes de seguros tendrían que estar a mercado. Entonces 

ya por ejemplo si una compañía aplicaba las tasas de venta de sus pólizas para descontar 

sus flujos proyectados eso no se puede más bajo NIIF 17. 

Bajo NIIF 17, se tiene que utilizar tasas de mercado y la NIIF 17 ya te da 2 posibles 

escenarios en los cuales puedes determinar la tasa de descuento. Pero si o si los pasivos 

van a estar a la tasa de mercado. 

Haciendo hincapié en este punto, una tasa de inversión está conformada por varios 

componentes: la TIR del portafolio, la tasa libre de riesgo (asociada al emisor), más tasa de 

liquidez (asociada a donde se desenvuelve ese instrumento), riesgo país (donde se 

desarrolla las operaciones) 

La nueva norma establece 2 métodos, (a) Top down (de arriba hacia abajo): Tomas la tasa 

promedio del portafolio, y le quitas cualquier componente de riesgo de crédito: la tasa con 

la que yo voy a traer a valor presente y (b) Botton up (de abajo hacia arriba): A la tasa libre 

de riesgo de mercado+ spread de liquidez + el riesgo país y llegas a tu tasa para descontar. 

¿Cuáles crees que serán las dificultades y retos que enfrentaría una empresa de del 

sector seguros por la implementación de la NIIF 17? 

Definitivamente la dificultad tiene que ver con plataformas actuariales, plataformas 

estadísticas que las compañías aseguradoras van a tener que desarrollar o van a tener que 

comprar. La NIIF 17 es una norma que no es tan enfocada para los contadores dentro de lo 

que se entiende como NIIF. Comúnmente vemos a la NIIF como norma contable, pero la 

NIIF17 es más actuarial y más financiera que contable. Por ejemplo, un proyecto de 

implementación de NIIF 17 va a tener que estar liderado por un actuario, no tendría mucho 

sentido que lo lidere un contable, el contable seguramente va a tener relevancia a la hora de 

definir las políticas para el reconocimiento contable pero ya del resultado propio que lleve 
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el actuario de los impactos, el contable va a definir como finalmente va a registrar esos 

impactos en los reportes financieros. Sin embargo, toda la cuantificación, análisis, 

decisiones de implementar NIIF 17 en base a todas las políticas que te permite decidir son 

netamente conceptos actuariales y financieros. Entonces las empresas aseguradoras van a 

tener que asumir e interiorizar todas estas premisas estadísticas que te conlleva a 

implementar una NIIF 17 en los estados financieros. 

¿El desembolso que mencionas se va a reflejar al inicio de la aplicación de la NIIF 17, es 

decir sólo para la etapa de implementación? 

No solo al inicio, seguramente al inicio estará la inversión más fuerte pero de acuerdo 

como se ha diversificado su cartera de contratos de seguros de una compañía seguro que va 

a requerir más inversiones en el tiempo, para las adecuaciones de sus cálculos, de acuerdo 

a sus nuevos productos que vaya emitiendo en el mercado va a tener la necesidad de crear 

nuevos modelos de cálculo y estos modelos de cálculo en teoría cualquier compañía busca 

tener siempre una forma que haga más eficiente su procesos de determinación del impacto, 

en algunos casos si la cartera no es tan compleja seguramente se utilizaran hojas de cálculo 

en Excel, pero con carteras muy simples. La tendencia va a ser que todos esos cálculos 

estén registrados en sistemas, porque además de eso la NIIF 17 pide evaluar a las 

aseguradoras propiamente su experiencia y su historia de la emisión de su propia cartera, lo 

que significa tener historia en tus sistemas, no solamente hablar de tu cartera vigente sino 

también  de como se ha movido tu cartera en los últimos 20 o 30 años. 

Para ver los resultados con años comparativos de todas formas tienes que tomar un punto 

de origen de emisión del contrato, sabemos que las anualidades de repente es un contrato 

vigente pero no son contratos de corto plazo, son contratos que de repente se emitieron 15 

o 20 años atrás. Por ejemplo a la hora que quieras descontar un flujo, para saber cuál es tu 

flujo actual al mercado y compararlo con cuál fue el flujo que estimaste al inicio, tendrías 

que ver cuando se emitió ese contrato, ver cuál era la situación de mercado actual en el 

momento del contrato, descontarlo a la tasa de mercado del momento y evaluar en los años 

siguientes cuales han sido los efectos generados a mercado en cada corte que tu desees 

evaluar. 

 Para efectos de cálculos, se tiene que volver al inicio, sobre todo para el caso de contratos 

de vida ya que son contratos de largo plazo por lo que tienes que ir en el momento de la 
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incepción del contrato. Ojo que igual bajo el marco conceptual si la estimación de un 

impacto resulta en un costo mucho mayor al beneficio, no necesariamente va a llevar a que 

las compañías vayan muy atrás. En ese contexto, tendrían que evaluar el costo beneficio de 

la revelación en los estados financieros. 

¿Cómo era el reconocimiento con la NIIF 4 vs NIIF 17? 

La diferencia entre la NIIF 4 y NIIF 17, básico es que bajo NIIF 17 las reservas calculadas 

a valor de mercado ahora se llevan a tasa de descuento de mercado. 

Por ejemplo, algunas compañías de seguros agarraban y tomaban tasas de mercado para los 

5 primeros años y para los 10 siguientes años agarraban la tasa de venta de las pólizas 

después para el siguiente tramo tomaban la tasa de venta de las pólizas más algún spread 

de liquidez. Esa era la forma de estimar mercado, claro que tenían todo un fondo técnico de 

hacer eso, de acuerdo a la cartera propia de la compañía. Hoy con la NIIF 17 ya no se 

puede hacer eso, todo se tiene que llevar a una tasa de mercado en cualquier tramo del 

flujo. 

Con la NIIF 4 también te plantea que la reserva se tiene que llevar a mercado pero no te 

dice como debes estimar ese valor de mercado de las reservas. Entonces las compañías 

bajo su discreción establecían su propio modelo  de determinar mercado para su descuento 

de flujo. Incluso ahora algunas compañías aplican, descuentan sus reservas a tasa libre de 

riesgo, utilizan rentabilidades que paga el gobierno estadounidense para determinar el valor 

presente de sus flujos. Otras compañías descuentan sus reservas a curva libre de riesgo y le 

asignó un spread de liquidez porque estoy en el mercado peruano y el mercado peruano es 

ilíquido además el contrato de seguros es ilíquido y no se puede vender en el mercado 

fácilmente. Otras compañías descuentan a tasa promedio de portafolio que respaldan mis 

reservas. Aun así cuando todos son mercado, por ejemplo, la curva libre de riesgo debe 

estar 200 puntos o 300 puntos básicos está por debajo de una compañía que determine su 

tasa a la tasa promedio de portafolio y esos 200 o 300 puntos básicos te golpean 

drásticamente el resultado, es totalmente incomparable. Entonces, en ese contexto la NIIF 

17 te hace una homologación. 

Si se realiza la transición de a la NIIF 17, ¿Existirá impactos en la estructura de 

inversiones de las empresas de seguros? 
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Probablemente el portafolio tenga alguna modificación, porque unos de los métodos de 

utilizar la tasa de descuento es que se agarre la tasa libre de riesgo de mercado y a eso 

sumar una prima de liquidez y con eso calculas tu tasa de descuento; y la otra es un 

enfoque digamos de abajo hacia arriba para la construcción de la tasa y hay otro enfoque 

que es de arriba hacia abajo y para determinarlo, tomas como base la tasa promedio de tu 

portafolio entonces sabiendo ya las compañías aseguradoras que están inducidas, porque 

no está obligadas, a utilizar las tasas de su portafolio definitivamente descontar sus flujos 

de sus pasivos a tasas muy bajas van a generar que sus pasivos sean muy altos, entonces la 

tendencia va a ser  tener mayor control de las tasas promedio de rendimiento del portafolio, 

en ese sentido puede llevar a las compañías a restablecer su diversificación de portafolio.  

Mucha volatilidad en el portafolio puede generar volatilidad en la tasa promedio del 

portafolio. Si por ejemplo, en un mes pasa de una tasa promedio de 6.5% pasa a 6.3%, ese 

0.2% te golpea muy duramente en el estado de resultado. La tendencia va a ser que las 

compañías aseguradoras van a buscar instrumentos que no sean muy volátiles en su 

rendimiento en el tiempo. Cualquier gerencia financiera en una compañía lo que no quiere 

es que su estado de resultado sea volátil, cambiante en el tiempo, sino que sus resultados 

sean estables. En ese sentido van a tratar de cuidar mucho la tasa de rendimiento sobre la 

cual ellos determinan utilizar el descuento de los flujos futuros. 

 

¿Qué impactos financieros habría en el estado de resultados y situación financiera de 

la empresa?  

Hoy en día, bajo NIIF 4 se presentan partidas de cuentas por cobrar de primas, activos de 

reservas técnicas de reaseguros, entre otros. Bajo NIIF 17 cambia totalmente la figura de 

presentación y se pasa a nombrar solo Activos y Pasivos de seguros, todo se agrupa y no 

hay tanto desagregado en el estado de situación financiera y ello se revela en una nota, 

pero cambia la estructura de presentación. 

En estado de resultado se agrupan más cosas y algunos componentes del cálculo de la 

reserva que antes todo se metía en el ajuste de reserva técnica que está debajo de las primas 

netas, ahora un componente de ese ajuste de reserva técnica no llega a afectar el resultado 

técnico sino afecto al resultado financiero.  
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Con la NIIF 4, cualquier movimiento de las reservas técnicas se presentan en la cuenta de 

“ajuste de reserva técnica” que se encuentra en las dos primera líneas del estado de 

resultados, y el resultado financiero tenía que ver con los gastos e ingresos financieros, se 

presenta mucho más abajo. Ahora, un componente del cálculo de reserva técnica de 

seguros por contratos ya no va a afectar estas primeras líneas si no va a afectar el resultado 

financiero, se va a desagregar, las primeras líneas van a recoger el impacto de los cambios 

en los riesgos de mortalidad, de los riesgos propios de seguros, pero lo que tiene que ver 

con el efecto del riesgo financiero de los pasivos se reconocerá en los gastos e ingresos 

financieros. 

 

Entrevista N°4   

Fecha: 30 de noviembre 2018 

Nombre del entrevistado: 

Amanda Luna Noriega: Senior Manager de Servicios Actuariales 

Fernando Belauzaran: Socio de Servicios Actuariales 

Empresa: EY México 

Fernando Belauzaran es licenciado en Actuaría, tiene una maestría en Seguros y 

Administración de Riesgos y estudios de la maestría en Administración de riesgos 

financieros, todos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y fue profesor del 

diplomado de Solvencia II  de dicha institución, impartiendo módulos de reservas técnicas 

y medición del capital. Desde 2009 es el responsable de la investigación sobre temas de 

IFRS para contratos de seguros en la Asociación Mexicana de Actuarios. 

Nota: Entrevista Realizada mediante llamada y que por el tiempo de la entrevistada no se 

pudo realizar todas las preguntas del cuestionario. 

¿Cuál es su apreciación sobre la nueva norma contable NIIF 17, la cual entrará en 

vigencia en enero 2021? 

Es una norma que va a generar una revolución en el sector seguros, se va a cambiar la 

forma de cómo se consideraba que se tenía que registrar los contratos, de saber que 

contratos te generan ganancias,  de que estas ganancias actualmente con NIIF 4 se 
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registraban en un inicio, lo que va a pasar ahora es que con NIIF 17 se van a tener que 

reconocer estas ganancias en el tiempo que dure el contrato. 

La NIIF 17, te establece un Modelo General en los cuales brinda lineamientos de como 

registrar los contratos de seguros, lo que va a generar que la información financiera pueda 

ser comparable. 

Asimismo, ofrece información actualizada de las obligaciones, los riesgos y mejor 

información de la rentabilidad de los contratos de seguros, incrementará la transparencia en 

la información financiera y dará un mayor entendimiento de la industria con lo que se 

logrará consistencia en el tratamiento de los contratos de seguros con un modelo de 

valuación. 

Hasta hoy, La contabilidad existente en materia de seguros carece de consistencia, 

uniformidad y transparencia, se espera que la nueva norma mejore la información 

financiera, entregando información más transparente y comparable. Pero: cambiará 

drásticamente la forma de llevar la contabilidad y de informar, siendo las áreas más 

afectadas TI, el modelo actuarial, procesos. 

¿Cuáles crees que serán las dificultades y retos que enfrentaría una empresa de del 

sector seguros por la implementación de la NIIF 17? 

Los principales retos serán de: 

Evaluar adecuadamente el nivel del esfuerzo que se requerirá en la implementación de la 

norma, ya que cada entidad aplica de manera particular la IFRS 4, punto de partida de la 

implementación. 

Adaptar procesos y sistemas: nueva estructura y revelación de los estados financieros, 

generación y actualización de insumos para la valuación de los contratos de seguros. 

Interpretar adecuadamente el desempeño operativo, técnico y financiero de los contratos de 

seguros con el nuevo enfoque requerido. 

Lograr que los involucrados tengan un entrenamiento adecuado para operar la nueva norma 

contable (actuarios, técnicos, administradores de riesgos, financieros y contadores). 
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¿Cómo era el reconocimiento con la NIIF 4 vs NIIF 17? 

Con NIIF 4, en pocas palabras es “hacer lo que quieras” puedes registrar lo que creas 

conveniente y luego realizar una prueba de suficiencia de pasivos y si no llegabas al 

importe pues registras el adicional que te sale en la prueba y listo. 

Por el lado de la tasa de descuento para los flujos, sólo te decía que sea una tasa de 

mercado, entonces cada empresa veía su propio criterio, ya la tasa que publica la SBS, la 

tasa del portafolio de la propia empresa, la tasa de venta, entre otros. Lo que ocasionaba 

que cada empresa reportaba un número generando uniformidad en la información 

financiera. 

En cambio, con NIIF 17, ahora te dice por un lado que la tabla de mortalidad tiene que ser 

tu mejor estimado, es decir la que se ajuste mejor a tu cartera. Puede ser las nuevas tablas 

de la SBS, las tablas Chilenas, y ver si a ellas se le aplica un ajuste con el fin de que refleje 

la realidad de los asegurados de la empresa. 

Por el lado de la tasa, la NIIF 17 te da 2 criterios de como calcular la tasa, el “top down” 

(de arriba hacia abajo) y el “bottom up” (de abajo hacia arriba) 

Todos estos cambios hacen que la información sea comparable con las otras empresas de 

seguros. 

Si se realiza la transición de la NIIF 17 ¿Se vería afectada la rentabilidad por Rentas 

Vitalicias? 

Es difícil saber si la rentabilidad de la empresa va a mejorar pues es una mezcla de 

diferentes factores de cambios lo que sí es un hecho es que conocerás la rentabilidad de 

cada póliza o cada cohorte, pues desde un inicio estimaras el Margen Contractual de 

Servicio. 

¿Qué impactos financieros habría en el estado de resultados y situación financiera de 

la empresa? ¿Nuevas revelaciones? 

Para el Estado de Situación Financiera, la NIIF 17 requerirá  presentación separada de los 

grupos de seguros que estén en una posición de activos netos y aquellos que estén en 

posición de pasivos netos. 
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Las primas por cobrar por parte de los asegurados ya no se presentarán dentro de la línea 

de cuentas por cobrar. En cambio se compensará con los pasivos por la cobertura restante 

de cada grupo de contratos y se presentarán dentro de los activos o pasivos por contratos de 

seguro (dependiendo de si el grupo relevante de contratos está en una posición de activos o 

pasivos).  

Los costos de adquisición diferidos ya no aparecerán como una línea de activos separado 

en el balance. En cambio estarán implícitamente diferidos a través de su  

Inclusión en los pasivos por contratos de seguro (si son directamente atribuibles). 

Los pasivos por seguro cambiarán para seguir la base de medición de IFRS 17. Si se 

cumplen los criterios de elegibilidad.  

Por otro lado, para el Estado de Resultados, los ingresos por contrato de seguro excluye 

cualquier componente de inversión, los ingresos y egresos serán reconocidos como 

ganados o incurridos. 

Por el lado de las revelaciones, se deben revelar los métodos e insumos empleados para 

desarrollar las valuaciones, dar a conocer los impactos materiales de los métodos y los 

procesos para estimar los insumos de esos métodos. Cuando sea factible deben dar 

información cuantitativa sobre dichos insumos. 

En particular, los métodos e insumos empleados para: (i) Ajuste por riesgo – revelar el 

nivel de confianza equivalente si se utiliza otro método para determinar el ajuste por riesgo 

(ii) Tasa de descuento empleada y (iii) Estimaciones de dividendos a los asegurados. 

Asimismo, se debe revelar el efecto de cambios en insumos utilizados para medir los 

contratos de seguros y un análisis de la valuación de la incertidumbre del impacto de 

posibles cambios en los insumos principales empleados en la valuación. 

 

Entrevista N° 5  

Fecha: 22 de octubre 2018 

Nombre del entrevistado: José Uría 

Empresa: Protecta Security 
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Cargo: Senior del Área Técnica 

Entrevista con el área técnica. 

Me encuentro con José Uría, Analista Senior del Área Técnica, es la persona que se 

encarga del cálculo de las reservas matemáticas por Rentas Vitalicias en Protecta Security. 

¿En que está basado el cálculo por Reserva Matemática? 

En la compañía contamos con un sistema con parámetros específicos según la normativa, 

el cual nos ayuda a calcular la reserva matemática. Estos parámetros son básicamente 

designados por las tablas de mortalidad RV 2004 Ajustadas, para titulares, tablas de 

mortalidad de invalides total 85HE y 85 para hombres y mujeres, tablas de invalidez 

parcial por sexo y tablas de beneficiarios 85HEAJ y MAJ; esas son básicamente las tablas 

que usa el sistema para el cálculo. Sin embargo, el sistema también se encuentra 

parametrizado por las tasas de mercado que lo brinda la SBS, gasto de sepelio que también 

es de la SBS y tasas de inversión que son propias del área que lo envía el área de 

Inversiones de la compañía. La tasa técnica también que es la tasa anclada que es el 3% 

que lo envía la SBS. 

Realizamos un calce entre los pasivos a la fecha con el reporte de inversiones con los 

activos a la fecha y debemos calzar el indicador que es llamado CPK. 

 

¿En que afecta si se modifica la forma de calcular la Reserva Matemática? 

Para el próximo año ya no se van  a usar CPK no habrán bandas como hoy por hoy lo hay, 

hay 10 bandas según SBS cada banda indica los pasivos que hay en el rango de años 

establecidos en cada banda. Esto va a desaparecer el próximo año, ahora vas a hacer una 

división entre los activos y pasivos, pasando todo a una sola banda, también se va a llevar a 

usar diferentes como la 20D, tasas del bono soberano, usas la máxima y con esa tasa vamos 

a traer a valor presente. Lo que nos lleva a pagar por más tiempo a los beneficiarios y 

titulares, debes reservar más. De todas maneras la reserva Matemáticas van a aumentar, no 

podría indicarte en cuanto aumentaría, ya que como puedes ver en el cálculo influyen 

muchos factores volátiles, no son tasas ancladas, ya que para el cálculo debemos tener en 

cuenta el sexo del titular, la edad del titular, la cantidad de beneficiarios del titular, 

influyen muchos factores, pero realizar una proyección de los ingresos futuros por la 
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cantidad de años establecidos en las tablas en el momento de la afiliación y traerlos al valor 

presente a la tasa del momento, te digo que será un arduo trabajo, al que debe dedicarse 

uno mucho tiempo de análisis. Pero sin dudarlo las reservas aumentarán. 

 

Entrevista N°6 

Fecha: 22 de octubre 2018 

Nombre del entrevistado: Carlos Fedeli 

Empresa: Protecta Security 

Cargo: Senior del Área de Inversiones 

Entrevista con el área de inversiones 

Me encuentro con Carlo Fedeli, Senior del Área de Inversiones, es la persona que se 

encarga del portafolio en Protecta Security, con más de 10 años de experiencia en el sector. 

¿Cuál sería la dificultad en el área de inversiones en la aplicación de la NIIF 17? 

Primero tendría que comentarte cómo está compuesto el portafolio de inversiones y 

porque. Bueno, el portafolio está compuesto por bonos, que son de renta fija y por 

inversiones inmobiliarias, el porqué,  es porque nos lo permite la SBS ello lo puedes 

revisar en la Resolución SBS N°1041-2016 Reglamento de Inversiones. Un gran 

porcentaje de nuestro portafolio está en Bonos por que trabajamos con dinero de 

pensionistas que debemos devolver en un largo periodo, por lo que no podemos 

permitirnos arriesgarnos con el dinero que les tocara para vivir por el resto de su vida. 

Entenderás entonces que mantenemos un margen de riesgo, y aunque tienen menor 

rentabilidad son mucho más seguras, y en una compañía como la nuestra es esencial 

mantener seguras nuestras inversiones, por ello trabajamos en sectores en crecimiento y 

estables como el de construcción y con bonos del gobierno, también estamos presentes en 

sectores como el financiero y el eléctrico. 

Ahora bien, en lo que corresponde a la NIIF 17, en realidad el reto lo pondrá la SBS en el 

momento en que adquiera la nueva norma o cuando indique la forma de aplicación de la 

NIIF. Pero por lo pronto, según me indicas la reservas aumentaran, entre tantas razones, la 

principal es el tiempo, el flujo de del dinero en el tiempo y traerlo a valor presente pero 
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todo depende del tiempo. Según entiendo el tiempo es más largo por lo que para tener un 

mejor respaldo tendría que hacer una pequeña reestructuración en mi portafolio, si hoy mi 

límite de inversión inmobiliaria por política es de 35%, con la nueva norma voy a dejar de 

invertir en inmuebles para invertir más en bonos, que son de más largo retorno. Con ello 

tampoco te digo que dejare de hacer inversiones inmobiliarias, solo que para tener un 

mayor respaldo me vería en la obligación de invertir en instrumentos de más larga 

duración. Se tendría que evaluar la estrategia que tomaríamos como área de inversiones 

para calzarlas de la mejor manera. 

¿Con la aplicación de la NIIF 17 se vería afectada la rentabilidad? 

Como te decía, todo dependería de cómo lo quiera adaptar la SBS si extiende los límites de 

inversión, se podría manejar los márgenes de rentabilidad. Si todo se mantiene como hasta 

hoy y nos vemos forzados a invertir más en bonos que tienen rentabilidad a largo plazo. 

Entonces sí, la rentabilidad se vería afectada, no podría indicarte en montos ni porcentajes, 

pero habría movidas. 
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Anexo 5 IFRS PREPARADENESS 
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Anexo 6 Mapa de Calor de Impactos 
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Anexo 7 Cotización de Mejora en el Sistema 

RI-C20180202    Lima, 27 de junio del 2018 

Señores: 

ABC SAC 

Presente. - 

Atención:  ABC 

  Senior de Soporte de Infraestructura 

De acuerdo a lo solicitado por ustedes, tenemos el agrado de dirigirles la presente para 

hacerles llegar nuestra cotización para realizar el servicio solicitado: 

 

CONDICIONES GENERALES 

Los precios están expresados en DÓLARES y no incluye IGV. 

Validez de la oferta  : 05 días calendarios. 

Disponibilidad   : 05 días (según stock), después de recibido la OC 

Forma de pago  : 30 días 

Sin otro particular, me despido de ustedes, 

Atentamente, 

Ingeniero de Soluciones 
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Cronograma de Implementación 
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Anexo 8 Cuentas más representativas de los Principales Competidores en el mercado de Seguros 
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Anexo 9 Nota Técnica de Rentas Vitalicias 

COMPAÑÍA XYZ SEGUROS 

NOTA TÉCNICA 

RENTAS VITALICIAS 

 

Las fórmulas que se detallan a continuación son aplicables para las pólizas emitidas en 

Soles Indexados, Soles Ajustados y Dólares Ajustados.  

Tablas de Mortalidad  

Las tablas de mortalidad a utilizar, serán las que normativamente estén en vigor en el 

momento del cálculo.  

Tasa de interés  

La tasa de interés para el cálculo de la prima será la que determine la propia compañía de 

seguros, en base a sus propios análisis, respetando el principio de libertad de precios.  

La tasa de reserva utilizada para el cálculo de las reservas matemáticas se determinará de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolución SBS N° 0562-2002 y modificatorias.  

Calculo de la Renta  

Partimos de la ecuación 

 

 

 

Donde: 

 1. Renta Tradicional 
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Entonces: 

 

 

Donde: 

R AFP: Renta a cargo de la AFP  

R Seg: Renta a cargo de la compañía de seguros  

GSep: Gasto de Sepelio a cargo de la compañía de seguros, incluso durante el período 

temporal en el cual la renta se encuentra a cargo de la AFP  

CIC: Cuenta Individual de capitalización  

K: Tope de Gastos de Sepelio  

p(x;t): Probabilidad de que una persona de “x” años de edad sobreviva “t” meses. 

Dependiendo de si se trata de una persona sana o inválida se utilizarán para su cálculo las 

distintas tablas reglamentarias al momento de cálculo  

ω: Último valor de la tabla de mortalidad  

i: Tasa de interés técnica mensual  

CRU: Capital Requerido Unitario  

x: Edad del afiliado al momento de cálculo  
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y: Edad de los beneficiarios vitalicios (cónyuge, concubina/o, hijos inválidos total y 

permanentes y padres) al momento de cálculo  

z: Edad de los beneficiarios temporales al momento de cálculo (hijos sanos) G: Período 

Garantizado  

ψ: Porcentaje de la renta diferida según normativa vigente  

TC: Tipo de cambio. Si la moneda es Nuevos Soles, TC = 1. Si la moneda es Dólares 

Americanos, TC ≠ 1  

Capital requerido unitario (CRU) 

 Para las rentas vitalicias ajustables a una tasa fija, la fórmula de cálculo del CRU deberá 

tomar en cuenta la tasa de ajuste correspondiente.  

Para dicho cálculo se proyectan y descuentan los flujos esperados a partir del esquema de 

la renta contratada. 

 Reserva matemática  

Las Reservas Matemáticas se calcularán, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución SBS 

N° 0562-2002 y modificatorias, replicando las fórmulas de la Prima Única, pero tomando 

como fecha de valuación la fecha de cálculo de reserva.  

Lima, Abril 2015 

 

XYZ, ASA, MAAA  

Gerente Actuarial  

 

 

 


