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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el efecto de transición
de la NIIF 4 a la NIIF 17 “Contratos de Seguro” en la rentabilidad de las empresas
aseguradoras pertenecientes al ramo de no vida, específicamente en las empresas que
ofrezcan el producto del seguro vehicular y asistencia médica en Lima.
De esta manera, el trabajo de investigación se encuentra dividido en cinco capítulos que
son: Capítulo I, Marco teórico, en el cual se recoge información de fuentes primarias y se
desarrollan conceptos de las normas internacionales de información financiera (NIIFs),
NIIF4, NIIF 17, así como de los conceptos de la rentabilidad, del sector asegurador, entre
otros temas relacionados a nuestra investigación. El Capítulo II titulado Plan de
Investigación, se expone la problemática del trabajo de investigación, así como el
problema principal y específicos, el objetivo general y específicos, hipótesis general y
específicos. En el Capítulo III Metodología de investigación, se definió la población, se
calculó la muestra para la investigación cualitativa y cuantitativa. En el Capítulo IV,
Desarrollo de Investigación, se abordó la investigación a través de las entrevistas en
profundidad, las encuestas y el desarrollo del caso práctico. Finalmente, en el Capítulo V
Análisis de Resultados, se analizó el estudio de los instrumentos, el caso práctico y se
concluye con la validación de la hipótesis general y especificas en base a los resultados
obtenidos en las tablas cruzadas y el CHI cuadrado.
Palabras clave: Norma Internacional de Información Financiera 4, Norma Internacional de
Información Financiera 17, Contratos de Seguro, Efecto, Rentabilidad, Sector asegurador,
Ramo de no Vida, Seguro Vehicular y Seguro de Asistencia Médica.
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ABSTRACT
The objective of this research work is to determine the effect of the transition from IFRS 4
to IFRS 17 "Insurance Contracts" on the profitability of insurance companies belonging to
the non-life branch, specifically in companies that offer the insurance vehicle and medical
assistance in Lima.
In this way, the research work is divided into five chapters which are: Chapter I,
Theoretical framework, in which information is collected from primary sources and
concepts of international financial reporting standards (IFRSs), IFRS4, IFRS are
developed. 17, as well as the concepts of profitability, the insurance sector, among other
topics related to our research. Chapter II entitled Research Plan, sets out the problems of
the research work, as well as the main and specific problems, the general and specific
objectives, general and specific hypotheses. Chapter III known as the Research
Methodology, the population was defined, the sample was calculated for qualitative and
quantitative research. Chapter IV is the Research Development, the research was
approached through in-depth interviews, surveys and the development of the practical case.
Finally, Chapter V Analysis of Results, the study of the instruments and the practical case
were analyzed and concluded with the validation of the general and specific hypotheses
based on the results obtained in the crossed tables and the CHI square.

Keywords: International Financial Reporting Standard 4, International Financial Reporting
Standard 17, Insurance Contracts, Effect, Profitability, Insurance Sector, Non-Life Branch,
Vehicle Insurance and Medical Assistance Insurance.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en adelante SBS es la
entidad que regula a las compañías de seguros, la cual establece dentro del Marco Contable
Conceptual algunos aspectos de la NIIF 4 “Contratos de Seguro”, la cual fue creada como
una norma transitoria. La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, conocida
como International Accounting Standard Board, en adelante IASB tuvo la necesidad de
crear una norma que mejore las prácticas de medición, reconocimiento, presentación e
incentive una mayor revelación de la información. En la Revista Estrategia Financiera
como bien menciona Montalvo (2004, como se citó en Piedra, 2018, p.8), “La IFRS 4 nace
como norma transitoria, que requiere pocos cambios a los criterios de contabilización
actuales y una mayor necesidad de información sobre los aspectos significativos de las
aseguradoras. Además, la norma no está exenta de polémica, por la distinta valoración de
activos y pasivos a que puede dar lugar”.
En el año 2004, el IASB emitió la NIIF 4 como una primera fase de un proyecto para
regular a las empresas del sector seguro, esta norma transitoria causó la implementación de
una amplia diversidad de prácticas contables, como consecuencia se produjo dificultades
en el entendimiento de los riesgos e información financiera en las empresas de seguro. La
NIIF 17 sustituirá a la NIIF 4 como la nueva norma contable global para los contratos de
seguros, brindando un solo enfoque a la información financiera para que sea comparable,
eficiente, actual y transparente al momento de una toma de decisión (Piedra, 2018).
En el año 2017, el IASB emitió la NIIF 17 Contratos de Seguro como reemplazo de la
NIIF 4, esta nueva norma entrará en vigencia a partir del año 2023. Tal como menciona
Settineri (2018), la nueva norma trae un cambio en la medición de pasivos de seguros, para
ello se debe tener en cuenta los flujos futuros de efectivo de los contratos de seguros. Cabe
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mencionar que el objetivo de la norma es la transparencia y comparabilidad entre las
empresas aseguradoras.
Como menciona Piedra (2018), la industria aseguradora es primordial para la
economía mundial, y se encuentra en un proceso de reorganización para la obtención de
beneficios económicos. La NIIF 17 propone cambios de contabilidad en los contratos de
seguros (emisor) y reaseguros (emisor y tenedor), cuya finalidad es la comparabilidad sin
contar que una entidad sea regulada como aseguradora o tenga características de un
contrato de seguro o reaseguro.
Como se mencionó anteriormente, las empresas aseguradoras son reguladas por la
SBS, la cual tiene como objetivo proteger los intereses de los asegurados. El sistema de
seguros está conformado por 19 empresas, se dividen en dos ramos: de vida (seguros de
vida y del Sistema Privado de Pensiones-SPP) y no vida (seguros generales y de accidentes
y enfermedades). Los seguros más destacados en el ramo de no vida en el año 2020 son el
seguro vehicular y el seguro de asistencia médica, dentro de las cuales el seguro vehicular,
el cual se encuentra dentro del ramo generales representa el 17% de esta y el seguro de
asistencia médica, el cual se encuentra dentro del ramo de accidentes y enfermedades
representa el 19% de este ramo en mención (SBS, 2020). Ver Tabla 1 que a continuación
se detalla.
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Tabla 1
Porcentaje de Primas de Seguros Netas por Ramo de no Vida
Primas de Seguros Netas según Riesgos por Empresa de Seguros
Riesgos / Empresas
RAMOS GENERALES
Incendio
Líneas Aliadas Incendio
Terremoto
Lucro Cesante
Cristales
Transportes
Marítimo - Cascos
Aviación
Vehículos
Líneas Aliadas Vehículos
Todo Riesgo para Contratistas
Rotura de Maquinaria
Lucro Cesante Rotura de Maquinaria
Montaje Contra Todo Riesgo
Todo Riesgo Equipo Electrónico
Todo Riesgo Equipo para Contratistas
Calderas
Robo y Asalto
Deshonestidad Frente a la Empresa
Comprensivo Contra Deshonestidad (3D)
Seguro de Bancos (BBB)
Animales
Domiciliario
Responsabilidad Civil
Cauciones
Crédito Interno
Crédito a la Exportación
Multiseguros
Agricola
Miscelaneos
RAMOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
Accidentes Personales
Escolares
Asistencia Médica
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

Total

Total

%

4,631,050
474,472
124,125
944,929
2,285
176,008
71,053
104,849
1,113,530
124,695
98,366
18,417
32,507
67,708
259,391
6,055
84,643
36,162
1,901
29,257
284,470
332,507
34,889
8,670
59,946
93,349
46,867

71%
7%
2%
15%
0%
0%
3%
1%
2%
17%
0%
2%
2%
0%
0%
1%
1%
0%
4%
0%
1%
1%
0%
0%
4%
5%
1%
0%
1%
1%
1%

1,863,526
204,825
16,433
1,229,021
413,247

29%
3%
0%
19%
6%

6,494,576

100%

Nota: Primas de Seguros Netas por el Ramo de no Vida (Ramo Generales y Ramo de Accidentes y
Enfermedades), según las empresas aseguradoras del Perú. Adaptado de “Boletín Mensual Noviembre 2020”,
por SBS, 2020.
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Asimismo, según el Diario Gestión (2014), La Superintendencia Nacional de Salud en
adelante Susalud de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1158 emitido en el año 2013 tiene
la potestad de supervisar a las empresas aseguradoras que oferten seguros de asistencia
médica y SOAT.
Los últimos indicadores emitidos por la SBS (2020), señalan que los ratios del ROE
(Rentabilidad anualizada / Patrimonio promedio de los últimos 12 meses) y ROA
(Rentabilidad anualizada / Activos promedio de los últimos 12 meses) han disminuido en
el mes de setiembre respecto al del año 2019 en -4, 8 % y en -0,6% respectivamente.
Cabe señalar que, La Asociación Peruana de Empresas de Seguros, en adelante
APESEG (2020) respecto al Covid-19 menciona que, “dicho impacto ha ocasionado
cambios en indicadores como el ratio de penetración y la densidad del mercado asegurador,
así como en la producción de primas, el comportamiento de los siniestros y los resultados
de las aseguradoras” (p.1).
En suma, APESEG (2020), indica que se ha registrado un aumento en la tasa de
penetración de seguros (Ratio de primas/ PBI) y una disminución en la densidad del
mercado asegurador (prima anual per cápita), respecto al primer indicador en el primer
trimestre del presente año la tasa estuvo en 1.87% el cual ha tenido un incremento a 1.9%
para el tercer trimestre del año 2020 y respecto al segundo indicador este fue afectado por
el incremento del tipo de cambio y por la disminución de producción de primas, lo cual
dejó a la densidad de mercado para el tercer trimestre del año 2020 en USD 115. APESEG
(2020), señala que se ha registrado una disminución en los siniestros de las primas
anualizadas de los ramos generales y de accidentes y enfermedades para el mes de
setiembre del año 2020 respecto al año anterior en 1,8%.
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Como se puede apreciar en la Tabla 2, el ramo de no vida de las empresas que
actualmente lideran según el ranking de primas realizado por SBS (2020) son: Rímac con
un 30.36%, Pacífico Seguros con 26.17%, Mapfre Perú con 8.25% y La Positiva con
8.19% y otros con 27.03%.
Tabla 2
Ranking de Primas Netas de Seguros en el Ramo de no Vida

Ramos Generales y Accidentes y Enfermedades
Empresas
1
2
3
4
5

Rímac
Pacífico Seguros
Mapfre Perú
La Positiva
Otros
Total

Monto
3 801 404
3 276 576
1 033 340
1 025 931
3 385 439
12 522 690

Participación
(%)
30.36
26.17
8.25
8.19
27.03

Porcentaje
Acumulado
30.36
56.52
64.77
72.97
100.00

100.00

Nota: Ranking de las empresas aseguradoras del Perú según las primas netas en el Ramo de no Vida.
Adaptado de “Boletín Mensual Noviembre 2020”, por SBS, 2020.

A continuación, en la Figura 1 se muestran las variaciones anuales de primas en
términos absolutos de los riesgos del ramo Generales y Accidentes y Enfermedades.
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Figura 1. Principales variaciones anuales en Primas en el Ramo Generales. Adaptado de “Informe trimestral
del sistema asegurador-tercer trimestre 2020”, por APESEG, 2020.

De acuerdo al reporte emitido por APESEG (2020), se visualiza en la Figura 2 que las
primas netas de vehículos han disminuido en el tercer trimestre del año 2020. Una razón
por la cual bajo la prima del seguro vehicular fue la disminución de la compra de autos
durante el año 2020.

Figura 2. Principales variaciones anuales en Siniestros en el Ramo Generales. Adaptado de “Informe
trimestral del sistema asegurador-tercer trimestre 2020”, por APESEG, 2020.

Asimismo, según el informe en comparación con los demás meses del año el nivel
de siniestralidad en el ramo vehicular se vio afectado de manera positiva, ya que gracias a
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las medidas adoptadas para frenar el Covid-19 se detectaron menores siniestros a raíz de la
poca fluidez vehicular en las calles. A continuación, se presenta el detalle de la variación
de primas netas en la Figura 3.

Figura 3. Principales variaciones anuales en Primas en el ramo Accidente y Enfermedades. Adaptado de
“Informe trimestral del sistema asegurador-tercer trimestre 2020”, por APESEG, 2020

Tal como ha concluido APESEG (2020), se puede apreciar que las primas (ingresos)
ha aumentado considerablemente en el seguro de asistencia médica, el cual representa un
65.3% del ramo de accidentes y enfermedades, ya que debido al aumento de casos de
Covid-19, se ha registrado una mayor demanda para poder hacer frente a esta enfermedad.

A continuación, en la Figura 4 se muestran las variaciones anuales de siniestros en
términos absolutos de los riesgos del ramo Accidentes y Enfermedades.

Figura 4. Principales variaciones anuales en Siniestros en el ramo Accidentes y Enfermedades. Adaptado de
“Informe trimestral del sistema asegurador-tercer trimestre 2020”, por APESEG, 2020.
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De acuerdo a APESEG (2020), se puede apreciar que los siniestros del seguro de
asistencia médica son los que han presentado una mayor reducción en el ramo de
accidentes y enfermedades, este seguro no coberturaba el Covid-19 hasta junio del año
2020. El diario Gestión (2020), anunció que cuatro aseguradoras darán cobertura al 100%
frente al Covid-19 para atender a sus pacientes asegurados a partir del mes de julio del año
2020. Además, el diario Gestión (2020) señaló que, en el mes de agosto y setiembre del
año 2020, disminuyó los casos de contagio por Covid-19. Ver Figura 5 que a continuación
se detalla:

Figura 5. Gráfico de Barras de Siniestros Netos de Seguros de Asistencia Médica. Adaptado de la “SBS”, por
APESEG, 2020.

Según Gestión (2019), la clasificadora de riesgo Moody's Investors Service indica que
el mercado asegurador peruano puede verse impactado en su rentabilidad, debido a la
fuerte competencia, lo cual hace que los márgenes técnicos se vean afectados por la
reducción del precio de las primas. Asimismo, menciona que hay una relación entre las
primas de seguros y el crecimiento económico de país (PBI). Adicionalmente, la
clasificadora Apoyo & Asociados Internacionales (2020), nos señala que el Covid-19
reducirá el crecimiento económico, afectando directamente a las inversiones, primas,
liquidez y rentabilidad de las empresas aseguradoras.
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Según Ernst & Young, en adelante EY (2020), el contexto actual de crisis sanitaria
causada por el Covid-19 puede afectar los pasivos de las entidades, especialmente en las
empresas pertenecientes al sector seguro, las cuales poseen un amplio portafolio de
productos. Adicionalmente, considera que cada empresa del sector debe evaluar el impacto
en su situación financiera, económica y también debe tomar en cuenta las medidas tomadas
por el Gobierno Peruano junto con las disposiciones de la SBS.
Cabe señalar que según Ocón (2011), la diferencia que existe entre los pasivos de los
seguros de vida y no vida, es que en el ramo de no vida los pasivos son de alta volatilidad,
ya que señala que por lo general los contratos de no vida son de corto plazo, pero la
renovación de las pólizas anuales es muy común. En adición, la autora indica que las
salidas de efectivo de los contratos de no vida están relacionados a la cantidad de
reclamaciones que afecten a este tipo de contratos.
Según Morón & Sanz (2019), la NIIF 17 trae consigo tres modelos de valorización de
pasivos para los contratos de seguros, sin embargo, el Modelo simplificado o Premium
Allocation Aproach (PAA) será el que se va a utilizar para contratos de corto plazo (anual
o de menor plazo), es decir a los contratos pertenecientes al ramo de no vida.
En este sentido, nuestra investigación tiene como finalidad explicar el efecto de
transición de la NIIF 4 a la NIIF 17 en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras –
Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.

9

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO
1.1 Normas Internacionales de Información Financiera
Según un artículo de periódico en el Diario Gestión, es fundamental que las
empresas implementen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) como
un solo lenguaje al momento de analizar los estados financieros. En otras palabras:
Son consensos contables a nivel internacional, establecidos por el Consejo Emisor
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).
Recopilan principios claros, entendibles y aceptados globalmente, con el objetivo
de que, al aplicarlas en la preparación y presentación de la información financiera
de una empresa, esta sea comparable, transparente y de alta calidad; de forma que
la toma de decisiones económicas se realice sobre una base confiable (Diario
Gestión, 2019, párr. 4).
Se menciona que su inadecuada aplicación puede causar una representación errónea
de la situación económica que atraviesa la empresa, conllevando a un incorrecto
rendimiento de la misma. Se sabe que las normas están en un constante cambio en relación
a la evolución del sector del negocio (Diario Gestión, 2019).
Por otro lado, el artículo del blog de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC) comenta que “Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting
Standard), corresponden a un conjunto único de normas estándar legalmente exigibles y
globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad” (Barrantes, 2016, párr.1).
Tal como ha concluido Barrantes (2016), las NIIF no son reglas, se apoyan en
principios cuyo objetivo es ayudar en la toma de decisiones.
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Según Molina, Díaz, Capuñay & Casinelli (2014), menciona que las NIIF son el
modelo contable más aceptado a nivel mundial, un estándar contable originado por la
globalización económica.
De acuerdo al artículo de Demmer (2019), publicado en la revista de Revisión de
Estudios Contables, señala que la adopción de las NIIF trae consigo una mayor exactitud
en lo que respecta a los pronósticos y capacidad predictiva que desempeñan los analistas en
los estados financieros. Asimismo, señalan que los pronósticos de los estados financieros
luego de la adopción de las NIIF tienen un mayor peso si los analistas realizan los
pronósticos en condiciones favorables, tales como una mayor experiencia y recursos, ya
que pueden reconocer e indagar mejor los beneficios que trae consigo la adopción de las
NIIF.
1.1.1. Antecedentes en el Mundo
Según el artículo titulado El proceso de convergencia con las Normas
Internacionales de Información Financiera en España, Perú y Argentina desarrollado por
Molina, Díaz, Capuñay & Casinelli (2014), menciona que en el documento elaborado por
la Comisión de Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF) de la
Asociación Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, en adelante AICOgestión, cuyo
objetivo es explicar el proceso de adopción al modelo contable internacional y la situación
actual de los países de Iberoamérica, señala que la aplicación de NIIF son para empresas
financieras y cotizadas. Cabe mencionar que existe un dilema por incoherencias
normativas sobre la rigurosidad en el proceso de adopción, esto sucede porque:
Países como Perú o República Dominicana, en los cuales años después de
sancionar la obligatoriedad de las NIIF se promulgan nuevos edictos con
calendarios para la adopción o con indicaciones para la primera aplicación, son solo
11

algunos ejemplos de estas contradicciones (Molina, Díaz, Capuñay & Casinelli,
2014, p. 7).
Según WorldBank (2014, como se citó en Molina, Díaz, Capuñay & Casinelli,
2014), menciona insuficiencias al adoptar el estándar internacional conocido como NIIF
en el área contable y de auditoría, encontrándose entre ellas la escasa transparencia causada
por ausencia de obligatoriedad al publicar los estados financieros de empresas que no
cotizan, conflictos recurrente en los distintos gremios e instituciones, incompleta
formación de profesionales del área contable al no actualizar las mallas curriculares
respecto a las normas internacionales en los centros universitarios, incumplimiento del
programa de formación continua y no ser rigurosos en los requisitos para la inscripción de
un contador público autorizado (CPA).
El proceso de adopción al modelo contable internacional surge para fomentar la
comunicación dentro del ámbito económico, esto ocurre porque “la incorporación de las
nuevas tecnologías al ámbito financiero cambió radicalmente el escenario, y puso en
evidencia los inconvenientes derivados de la falta de un lenguaje contable común, tanto
para demandantes de fondos como para potenciales inversores” (Molina, Díaz, Capuñay &
Casinelli, 2014, p. 7). El International Accounting Standards Committee (IASC) notó que
la flexibilidad y la ausencia conceptual de sus normas, limitaban el crecimiento de los
negocios transnacionales, por ello se comienza un proceso de armonización contable
internacional por parte de los principales países económicos. Además, se menciona la
creación de un cuerpo normativo nuevo llamado Financial Accounting Standards Board
(FASB) y IASB, el crecimiento económico de la Unión Europea y los escándalos contables
en Estados Unidos como factores decisivos para la aplicación de las NIIF. Sin embargo, los
reguladores estadounidenses no se encontraban del todo convencidos a pesar de que los
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organismos internacionales apoyaban la idea de la armonización contable. Esto fue posible
por el compromiso de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), el cual aceptó
el proceso por las diferencias en los resultados de empresas europeas al aplicar los
Generally Accepted Accounting Principles americanos (US GAAP) y la normativa local
del país (Molina, Díaz, Capuñay & Casinelli, 2014).
1.1.2. Antecedentes en el Perú
Conforme a lo visto en otros países, las empresas peruanas que cotizan o poseen
instrumentos de deuda, presentan públicamente los informes financieros auditados a sus
reguladores, la preparación de información financiera en empresas que son y no son
supervisadas por entes reguladores igual deben cumplir obligatoriamente los criterios de
las NIIF (Molina, Díaz, Capuñay & Casinelli, 2014).
Según Molina, Díaz, Capuñay & Casinelli (2014) en su artículo exponen que:
Así como en otros países, existe una entidad encargada de regular las normas
contables que deben ser aplicadas por el sector público y privado; sin embargo, en
el caso peruano, no fue esta institución la que determinó la obligatoriedad de este
cumplimiento. Además, como revisaremos más adelante, es importante indicar que
diferentes entidades, a lo largo de la historia de la contabilidad en nuestro país, han
observado el cumplimiento de las NIIF, incluso, mucho antes de que lo hiciera
alguna de las entidades supervisoras que actualmente exigen dicho cumplimiento
(p. 15).

La ley 24680 del año 1987 crea el Sistema Nacional de Contabilidad (SNC), siendo
modificada en el año 2006 por la Ley 28708, Ley General para el Sistema Nacional de
Contabilidad, teniendo como fin el crear un marco legal que permita la armonización
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contable para empresas públicas y privadas. El SNC está constituido por: Dirección
Nacional de Contabilidad Pública, Consejo Normativo de Contabilidad, en adelante CNC,
oficinas de contabilidad para personas naturales y empresas tanto del sector privado como
público, cabe mencionar que la única entidad capaz de autorizar normas contables para
empresas privadas es el CNC. (Molina, Díaz, Capuñay & Casinelli, 2014).
Las atribuciones del CNC según el artículo 10 de la Ley 28708 (2006) son:
a) Estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la
contabilidad de los sectores público y privado.
b) Emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las
entidades del sector privado.
c) Absolver consultas en materia de su competencia (Ley 28708 de 2006, art.10).

El Perú tuvo que actualizar su modelo contable según el estándar internacional, por
ello, Alayo & Villarreal (2019), menciona que:
Se creó el Consejo Normativo de Contabilidad, dirigido por el Director General de
Contabilidad Pública y representantes de: Banco Central de Reserva del Perú, la
Superintendencia de Mercado de Valores, la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores
Públicos del Perú, Facultad de Ciencias Contables de las Universidades del país y
de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (p. 68).

La CNC se incorporó al objetivo de adoptar un estándar internacional contable. Al
respecto, Molina, Díaz, Capuñay & Casinelli (2014), comenta que:
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La misma resolución, se precisó que los estados financieros deben ser preparados
tomando en cuenta las normas establecidas por el CNC y por las NIC (hoy NIIF),
en lo que le sean aplicables. En ese sentido, se puede apreciar claramente cómo es
que, en uso de sus facultades, el CNC —órgano emisor en el Perú de las normas de
contabilidad— aprueba a mediados de la década de 1990 el cumplimiento o la
observación de las NIIF para todas las entidades que preparen y presenten estados
financieros en el Perú (p. 16).
La ley General de Sociedades, ley 26887, introduce el término de Principios
Contables Generalmente Aceptados (PCGA), conocido como Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) según la Resolución 013-98-EF/93.01 emitido en el año 1998. Al
respecto, Alayo & Villarreal (2019) señala que:
Esta resolución manifestó como componentes del Modelo Contable: el
reconocimiento, medición, presentación y revelación, los mismos que están
expresados posteriormente en las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), la interpretación de las Normas Internacionales de Información
Financiera (CINIIF) y la Interpretación a las Normas Internacionales de
Contabilidad (SIC), aplicables a compañías que cotizan en la Superintendencia de
Mercado de Valores del Perú (p. 68).

Tal como ha concluido Molina, Díaz, Capuñay & Casinelli (2014), la última
resolución mencionada otorga una obligación legal al aplicar las NIIF en los estados
financieros, este cambio representó un comienzo en el marco contable peruano.
Asimismo, la Resolución Nº 001-2020-EF/30 de 2020 del CNC nos comenta la
última versión oficial respecto al set completo de Normas Internacionales de Información
Financiera.
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Finalmente, un artículo titulado El estado actual de la aplicación de las NIIF en la
preparación de los estados financieros de las empresas peruanas publicado en la revista de
Contabilidad y Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Diaz
(2010), nos señala que la mayoría de empresas peruanas no elaboran sus estados
financieros de manera mensual, sino que lo realizan de manera anual o semestral. Según la
encuesta realizada a diversas empresas peruanas señalan que la periodicidad con la que se
preparan los estados financieros se debe a la exigencia de un mandato legal o de la
gerencia para poder tener información necesaria para la toma de decisiones. Asimismo,
sólo el 68% de los encuestados señalan que solo presentan el balance general y el estado de
ganancias y pérdidas, lo cual hace que no se cumpla con la NIC 1 (Presentación de los
estados financieros) al no cumplir con presentar el juego completo de los estados
financieros.
1.2. NIIF 4
1.2.1. Definiciones
En el año 2004, el IASB emitió la NIIF 4 como una primera fase de un proyecto
para regular a las empresas del sector seguro, esta norma transitoria causó la
implementación de una amplia diversidad de prácticas contables, como consecuencia se
produjo dificultades en el entendimiento de los riesgos e información financiera en las
empresas de seguro (Piedra, 2018).
Como se ha mencionado la NIIF 4 “Contratos de Seguro” se creó con el fin detallar
la información financiera de los contratos de seguro y es aplicable desde el 01 de enero del
2005. Esta norma pretende que se realice la prueba de adecuación de pasivo al cierre de
cada período, con el fin de determinar que el importe en libros de los pasivos sea el
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adecuado, en caso de no serlo exige su reconocimiento en el resultado del ejercicio (Mejía
& Moreno, 2018).
Según Peñalosa (2005), la NIIF 4 pone en una posición difícil a las empresas
aseguradoras, ya que deben cumplir con lo establecido por las agencias de clasificación de
riesgo y a su vez con las entidades de supervisión.
Por otro lado, según el artículo de Pienaar (2007), indica que la NIIF 4 se creó con
el fin de que los usuarios de la información financiera puedan comprender mejor los flujos
de efectivo derivados de los contratos de seguro, así como también de los montos y del
calendario de los mismos.
Según Meyer (2005), señala que la NIIF 4 nace como un proyecto elaborado por el
IASB el cual se estableció para estandarizar la contabilización de activos y pasivos
derivados de contratos de seguro medidos al valor razonable. Asimismo, nos indica que la
NIIF 4 permite que se valoren los contratos de seguro de acuerdo con el Plan Contable
Generalmente Aceptado en adelante PCGA locales existentes. La NIIF 4 establece pruebas
de reconocimiento de pérdidas obligatorias para garantizar la cobertura mínima de pasivos
actuariales, si la prueba señala una deficiencia tendrá un efecto en la cuenta de ganancias y
pérdidas.
La NIIF 4 solo será aplicable para aquellos componentes de seguros, los demás
componentes como, por ejemplo, de inversión y de ahorro deberán de aplicarse bajo la NIC
39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición” y la NIC 32 “Instrumentos
Financieros: Presentación” (Meyer, 2005).
La fase I tenía como requisito revelar los pasivos del seguro en valor razonable,
hecho que después fue eliminado de la norma. Fernández (2013), define al valor razonable
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como “El valor al que puede intercambiarse un activo entre un comprador y un vendedor, o
cancelarse una obligación entre un deudor y un acreedor, debidamente informados, en una
transacción libre” (p.25).
Existía inconvenientes en el uso del valor razonable en un pasivo de seguro, los
cuales eran:
- No existe una evidencia de mercado acerca del valor razonable de los pasivos de
seguro.
- Para poder calcular el valor razonable de dichos pasivos se necesitan resolver
numerosas cuestiones teóricas y de implementación (márgenes, derivados implícitos,
etc.) (Fernández, 2013, p.25).
Por ello, Fernández (2013), señala que las empresas de seguro no estaban
conformes al emplear el término de valor razonable, por consiguiente, se evaluó en la fase
II el reemplazó del término a Entity-specific value, conocido como método de valor
específico para la entidad.
Algunas diferencias entre ambos términos son:
- La capacidad de gestión de la entidad puede ser superior a otros participantes.
- Las estimaciones de la entidad son diferentes respecto de otros participantes.
- La aversión al riesgo y el valor del dinero en el tiempo son diferente en las
diferentes entidades, con lo que el factor de descuento puede ser diferente.
- El mercado valora la calidad crediticia de la entidad para valorar sus pasivos.
- Diferentes necesidades de liquidez (Fernández, 2013, p.26)
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1.2.2. Dimensiones
1.2.2.1 Reconocimiento y medición
La norma hace énfasis a la prueba de adecuación de pasivos en el cual consiste en
evaluar la suficiencia de las reservas técnicas de las aseguradoras para hacer frente a sus
obligaciones. La prueba de adecuación de pasivos se debe realizar utilizando los flujos de
efectivo procedentes de los contratos de seguros menos los costos de adquisición diferidos
y los activos intangibles convexos (Mejía & Moreno, 2018).
La norma indica que si el importe en libros de los pasivos por contratos de seguros
resulta inadecuado se deberá reconocer la diferencia en el resultado del ejercicio.
El párrafo 13 de la NIIF 4 (2020), hace mención a los párrafos 10 a 12 de la NIC 8
“Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, en el cual da la
libertad a las aseguradoras para desarrollar una política contable cuando no exista ninguna
NIIF que sea específica a una partida. La norma también hace mención a que las
compañías de seguros podrán cambiar sus políticas contables si y sólo si logra una mayor
relevancia en la información, pero no menos fiable o viceversa con el objetivo de ayudar a
la toma de decisiones de los usuarios.
1.2.2.2 Información a revelar
La NIIF 4 indica que se debe revelar información con el fin de que los usuarios
logren identificar y explicar la información contenida en los contratos de seguro. Por ello,
en el párrafo 37 de la NIIF 4 (2020), hace mención a la información que debe ser revelada,
las cuales son:
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(a) Sus políticas contables relativas a los contratos de seguro y a los activos,
pasivos, gastos e ingresos conexos.
(b) Los activos, pasivos, ingresos y gastos reconocidos (y, en caso de que presente
el estado de flujos de efectivo por el método directo, los flujos de efectivo) que
procedan de contratos de seguro. Además, si la aseguradora es también cedente,
revelará:
(i) las pérdidas y ganancias reconocidas en el resultado del periodo por reaseguro
cedido; y (ii) si el cedente difiriese y amortizar pérdidas y ganancias procedentes
de compras de reaseguro, la amortización del periodo, así como los importes que
permanezca sin amortizar al inicio y al final del mismo.
(c) El procedimiento utilizado para determinar las suposiciones que tengan un
mayor efecto sobre la medición de los importes reconocidos mencionados en el
apartado.
(b). Cuando sea posible, la aseguradora dará también información cuantitativa
respecto a dichas suposiciones.
(d) El efecto de los cambios en las suposiciones utilizadas para medir los activos y
los pasivos por contratos de seguro, mostrando por separado el efecto de cada uno
de los cambios que hayan tenido un efecto significativo en los estados financieros.
(e) Conciliaciones de los cambios en los pasivos y activos por contratos de
reaseguro y, en los costos de adquisición conexos que se hayan diferido (NIIF 4,
p. 205).
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Asimismo, en el párrafo 38 de la NIIF 4 (2020), se hace mención a que se debe
revelar información para que los usuarios puedan identificar la naturaleza y el alcance de
los riesgos de los contratos de seguro. Por ello, la norma brinda detalles de la información
que se debe revelar para cumplir con el párrafo mencionado.
(a) Sus objetivos, políticas y procesos para gestionar riesgos que surjan de los
contratos de seguro, así como los métodos usados en dicha gestión de riesgos.
(b) [eliminado]
(c) Información sobre el riesgo de seguro (tanto antes como después de reducir el
mismo a través del reaseguro), incluyendo información referente a:
(i) La sensibilidad al riesgo de seguro (véase párrafo 39A).
(ii) Las concentraciones del riesgo de seguro, incluyendo una descripción de
cómo son determinadas por la dirección, así como una descripción de las
características compartidas que identifican cada concentración (por ejemplo, el
tipo de evento asegurado, el área geográfica o la moneda).
(iii) Las reclamaciones recibidas comparadas con las estimaciones previas (esto
es, la evolución de las reclamaciones). Las revelaciones sobre la evolución de las
reclamaciones se referirán al intervalo de tiempo desde que surgió la primera
reclamación relativamente importante para la que todavía existe incertidumbre
respecto al importe y calendario de pagos pendientes, sin retrotraerse más de diez
años. La aseguradora no tiene que revelar esta información para reclamaciones en
que la incertidumbre sobre la suma y calendario de los pagos de las prestaciones
se resuelve, normalmente, en un año.
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(d) información respecto al riesgo de crédito, al riesgo de liquidez y al riesgo de
mercado que sería obligatorio proporcionar, según los párrafos 31 a 42 de la NIIF
7, si los contratos de seguro estuvieran dentro del alcance de la NIIF 7. Sin
embargo:
(i) No es necesario que un asegurador facilite el análisis de vencimientos
requerido en el párrafo 39(a) y (b) de la NIIF 7 si revela, en su lugar, información
sobre el calendario estimado de las salidas netas de flujos de efectivo procedentes
de los pasivos por seguros reconocidos. Esta información puede tomar la forma de
un análisis, según el calendario estimado, de los importes reconocidos en el estado
de situación financiera.
(ii) Si una aseguradora utilizase un método alternativo para gestionar la
sensibilidad a las condiciones de mercado, como por ejemplo un análisis del valor
implícito, podrá utilizar dicho análisis de sensibilidad para cumplir con el
requerimiento del apartado (a) del párrafo 40 de la NIIF 7. Esta aseguradora
revelará también la información requerida por el párrafo 41 de la NIIF 7.
(e) Información acerca de la exposición al riesgo de mercado procedente de
derivados implícitos en un contrato de seguro que sea su contrato anfitrión,
cuando la aseguradora no esté obligada a medir por su valor razonable los
derivados implícitos, ni tampoco haya optado por hacerlo (NIIF 4, p. 205).
1.2.3. Comentarios de las Big Four
Los estados financieros de las empresas aseguradoras han sido de difícil
entendimiento para los inversores debido a la complejidad de sus cuentas y a la baja
comparabilidad de su información entre las demás aseguradoras. La NIIF 4 no establece
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los parámetros ni especificaciones necesarias para una comparabilidad adecuada, ya que
los aspectos contables son inconsistentes y no ayudan a que sea comprensible por los
usuarios. (PWC, 2016, p.2). El Covid-19 no ha sido ajeno a las empresas aseguradoras ya
que bajo la norma actual NIIF 4:
“Las entidades que emitan pólizas de seguro tendrán que evaluar el impacto del
COVID-19 en sus pasivos de seguros con base en sus políticas contables
específicas, incluyendo el efecto en las pruebas de adecuación de pasivos de sus
pasivos por seguros (EY, 2020, p.37).
1.2.4. Importancia de la NIIF 4
1.2.4.1. Ventajas
La implementación de la NIIF 4 tiene como objetivo mejorar las prácticas contables
de los contratos de seguro identificando los riesgos de los mismos. Esta primera fase,
pretendía complementar con el marco conceptual de las NIIF (Fernández, 2013).
Por otro lado, la NIIF 4 exigía ciertas revelaciones de información para ayudar a los
usuarios para la toma de decisiones tales como:
- Objetivos y políticas de gestión del riesgo.
- Términos y condiciones de contratos de seguros.
- Información sobre el riesgo del seguro (tanto antes como después de la reducción
del riesgo mediante reaseguro), incluyendo: a) la sensibilidad de los beneficios o
pérdidas y de los fondos propios a cambios de variables que tienen un efecto
esencial sobre ellos, b) las concentraciones de riesgos de seguro, y c) los siniestros
efectivos en comparación con las estimaciones previas.
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- Información sobre el riesgo de interés y el riesgo crediticio.
- Información sobre la exposición al riesgo de tipo de interés o riesgo de mercado
de los derivados incorporados en un contrato de seguro principal, siempre y cuando
el asegurador no valore los derivados correspondientes a valor razonable
(Fernández, 2013, p.33).
Asimismo, la NIIF 4 te brinda la posibilidad de poder cambiar los principios
contables de los contratos de seguro y reaseguros con el fin de mostrar información más
relevante pero no menos fiable en los estados financieros de las empresas del sector seguro
(Fernández, 2013, p.33).
Las empresas aseguradoras realizan la prueba de adecuación de pasivos para el
tratamiento de sus pasivos financieros. Al respecto, Fernández (2013) señala que:
Si el importe en libros de los respectivos pasivos de seguro (menos los gastos de
adquisición diferidos correspondientes y los activos inmateriales) es inferior al
importe en libros que sería necesario si los respectivos pasivos de seguro estuvieran
en el ámbito de la NIC 37 “Provisiones, activos y pasivos contingentes”, el
asegurador tendrá que contabilizar la diferencia en la cuenta de pérdidas y
ganancias. El examen de adecuación de los pasivos descrito en la NIIF 4 no es
obligatorio en sí mismo (porque ya se consideraría implícito) si el asegurador
emplea un examen de adecuación que satisfaga los requisitos mínimos
especificados. (p.35).
1.2.4.2 Desventajas
Con la aplicación de la NIIF 4 las empresas aseguradoras han establecido diversas
políticas contables respecto a la información financiera de los contratos de seguros,
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logrando de esta manera que la información no sea comparable. Asimismo, la norma actual
establece que para el cálculo de los flujos de caja futuros de los pasivos de contratos de
seguros se han medidos bajo hipótesis realizadas al inicio de la valoración de los contratos
de seguros, lo cual no demuestra una información actualizada en cada reporte de los
estados financieros (Morón & Sanz, 2019).

Según el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2017, como se citó
en Esparza, Vásconez, Guerrero & Balseca, 2018, p. 3) se menciona que:
La NIIF 4 se aplica a todos los contratos de seguro (incluyendo los contratos de
reaseguro) que emita una entidad, así como a los contratos de reaseguro que posea,
pero no se aplica a los contratos específicos cubiertos por otras NIIF. No se aplica a
otros activos y pasivos de la aseguradora, tales como los activos financieros y los
pasivos financieros que quedan dentro del alcance de la NIIF 9 “Instrumentos
Financieros”. Además, no trata la contabilización a realizar por los tenedores de
pólizas de seguro.
Uno de los aspectos más perjudiciales que trae consigo la NIIF 4, es la volatilidad
del capital social provocado por las diversas maneras de valoración a las que están
expuestas los activos (valor de los bonos) y pasivos (valor de las reservas) en un contrato
de seguro, lo cual dan lugar a un desajuste en la contabilidad. Un ejemplo es que el
incremento de las tasas de interés no modifica el valor contable de las reservas, sin
embargo, si produce una caída en el valor de los bonos, señala que estos problemas
afectarían mayormente a los seguros de vida (Meyer ,2005).
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La NIIF 4 retiró la revelación del valor razonable en las notas de los estados
financieros, debido a que no existe una pauta para el cálculo del valor razonable, logrando
que la norma no pueda ser comparable y objetiva (Meyer ,2005).
1.3. NIIF 17
1.3.1. Definiciones
Actualmente, la NIIF 4 “Contratos de Seguro” está vigente hasta el año 2022, ya
que, según lo reportado por el IASB en marzo del 2020, las empresas de seguros deberán
de utilizar la NIIF 17 a partir del 01 de enero del 2023, ya que la NIIF 17 pretende mejorar
los lineamientos establecidos de la NIIF 4, con el fin de brindar mayor transparencia en la
información. La NIIF 17 sustituirá a la NIIF 4 como la nueva norma contable global para
los contratos de seguro, brindando un solo enfoque a la información financiera para que
sea comparable, eficiente, actual y transparente al momento de una toma de decisión
(Piedra, 2018).
La nueva norma de contratos de seguro sucede por:
“La búsqueda por parte del IASB de información financiera coherente se ve
obstaculizada por las características únicas de los contratos de seguros en
comparación con otros contratos. La IASB ha declarado que lo ideal sería eliminar
todas las diferencias entre los principios contables aplicados en la NIIF 4 y otras
normas. El impulso a la coherencia y la comparabilidad puede afectar a otros
proyectos, como el reconocimiento de ingresos, la presentación de informes sobre
el rendimiento, la clasificación de responsabilidad y patrimonio, los instrumentos
financieros y la valorización del valor razonable.” (French & Greyling, 2007, p.24)
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La nueva norma beneficia a los usuarios de información financiera. Al respecto,
Esparza, Vásconez, Guerrero & Balseca (2018) señala que:
Las diferencias en el tratamiento contable entre jurisdicciones y productos hicieron
difícil para los inversores y analistas comprender y comparar los resultados de las
aseguradoras. Muchos interesados, incluyendo las aseguradoras, estuvieron de
acuerdo en la necesidad de una norma de contabilidad de seguros global, aun
cuando las opiniones variaban sobre lo que debería ser. Los riesgos de seguros
complejos y a largo plazo son difíciles de reflejar en la medición de los contratos de
seguro. Además, los contratos de seguro no se negocian habitualmente en los
mercados y pueden incluir un componente de inversión significativo, planteando
problemas de medición adicionales (p. 10)
Como se sabe los contratos de seguros tienen componentes de servicios de seguros,
componentes de instrumentos financieros y de otros servicios, los cuales no se rigen bajo la
NIIF 17 si no bajo las NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de
Contratos con Clientes” y NIIF 9 “Instrumentos financieros”, ya que solo en el
componente de servicios de seguros se basa la NIIF 17.
Debido a ello, se espera que la mayoría de las empresas que cotizan se acojan a la
exención temporal, es decir que apliquen la NIIF 17 y la NIIF 9 de manera conjunta, esto
con el fin de que se elimine los impactos de la volatilidad temporal (Morón & Sanz, 2019).
Tal como señala IFRS Foundation (2018), en su trabajo titulado Preparing the
market for IFRS 17 presentado por la periodista financiera Liz Fisher tiene como objetivo
analizar el significado de la nueva norma para la comunidad de inversores del sector de
seguros. Además, la autora indica que los informes financieros del sector seguro siempre
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han sido de gran dificultad, ya sea por el entendimiento del negocio y el reconocimiento de
sus ingresos en sus estados financieros. La NIIF 17 trae comparabilidad y transparencia
tanto para los usuarios como los analistas del sector. La nueva norma mejora la
información a revelar tales como cambios en los supuestos y juicios, permite a los usuarios
comprender los factores que afectan el desempeño de sus ganancias y a su vez, brindará
una mejor comprensión acerca del sector a los inversores.
1.3.2. Dimensiones
1.3.2.1 Nivel de agregación de contratos de seguro
Tal como lo menciona González (2018), la NIIF 17 indica que para la medición de
riesgo de la cartera se debe dividir la cartera de contratos de seguros en tres bloques las
cuales son:
-Contratos onerosos: Las cuales abarcan aquellos contratos por los cuales desde el
reconocimiento inicial la entidad contempla que estos generan pérdida.
-Contratos que van a generar ganancias: Aquellos contratos que por lo general son
por un año y que desde el reconocimiento inicial se cuenta con la posibilidad de que van a
generar ganancias.
-Otros contratos: Aquellos contratos que pueden pasar de ser contratos onerosos a
no onerosos o viceversa.
1.3.2.2 Reconocimiento
Según el párrafo 25 de la NIIF 17 (2020), se deberá reconocer un grupo de
contratos de seguro por parte de una entidad cuando se presente uno de los siguientes
hechos:
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a) el comienzo del periodo de cobertura del grupo de contrato;
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 (NIIF
17, p.4).
1.3.2.3 Medición
De acuerdo al párrafo 53 de la NIIF 17 (2020), una entidad utilizará el método de
asignación de prima (PAA) o también llamado método simplificado, según lo establecido
en los párrafos 55 a 59, si, y solo si, al comienzo del grupo:
(a) la entidad espera razonablemente que esta simplificación produzca una
medición del pasivo por la cobertura restante para el grupo que no difiera
significativamente de la que se produciría aplicando los requerimientos de los
párrafos 32 a 52; o
(b) El periodo de cobertura de cada contrato en el grupo (incluyendo la cobertura
que surge de todas las primas dentro de los límites del contrato determinadas en la
fecha de aplicación del párrafo 34) es de un año o menos (NIIF 17, p.9).
La NIIF 17 en el párrafo 55 hace mención al enfoque de asignación de prima para
medir el pasivo por la cobertura restante de la siguiente forma:
(a) en el reconocimiento inicial, el importe en libros del pasivo es:
(i) las primas, si las hubiera, recibidas en el reconocimiento inicial;

29

(ii) menos cualesquiera flujos de efectivo por la adquisición del seguro en
esa fecha, a menos que la entidad opte por reconocer los pagos como un
gasto aplicando el párrafo 59(a); y
(iii) más o menos cualquier importe que surja de la baja en cuentas en esa
fecha del activo o pasivo reconocido por los flujos de efectivo por la
adquisición del seguro aplicando el párrafo 27.
(b) al final de cada periodo sobre el que informa posterior, el importe en libros del
pasivo es el del comienzo del periodo sobre el que se informa:
(i) más las primas recibidas en el periodo;
(ii) menos los flujos de efectivo por la adquisición del seguro; a menos que
la entidad opte por reconocer los flujos de efectivo por la adquisición del
seguro como un gasto aplicando el párrafo 59(a); (iii) más cualesquiera
importes relacionados con la amortización de los flujos de efectivo por la
adquisición del seguro reconocidos como un gasto en el periodo sobre el
que se informa; a menos que la entidad opte por reconocer los flujos de
efectivo por la adquisición del seguro como un gasto aplicando el párrafo
59(a);
(iv) más cualquier ajuste a un componente de financiación, aplicando el
párrafo 56;
(v) menos el importe reconocido como ingreso de actividades ordinarias del
seguro por la cobertura proporcionada en ese periodo (véase el párrafo
B126); y
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(vi) menos cualquier componente de inversión pagado o transferido al
pasivo por reclamaciones incurridas (NIIF 17, p.10).
Asimismo, en el párrafo 58 de la NIIF 17 indica que si un contrato es oneroso en un
momento durante el período de cobertura la entidad debe reconocer la pérdida en el
resultado del período, con esto se incrementará el pasivo por la cobertura restante (IASB,
2020).
Según el párrafo 59 de la NIIF 17 (2020), las empresas aseguradoras al aplicar el
enfoque de asignación de prima:
(a) Podrá optar por reconocer los flujos de efectivo por la adquisición del seguro
como gastos cuando incurra en esos costos, siempre que el periodo de cobertura de
cada contrato del grupo en el reconocimiento inicial no sea mayor que un año.
(b) Medirá el pasivo por las reclamaciones incurridas por el grupo de contratos de
seguro por los flujos de efectivo procedentes del cumplimiento relacionados con las
reclamaciones incurridas, aplicando los párrafos 33 a 37 y B36 a B92. Sin embargo,
no se requiere que la entidad ajuste los flujos de efectivo futuros por el valor
temporal del dinero y el efecto del riesgo financiero si esos flujos de efectivo se
espera que se paguen o reciban en un año o menos desde la fecha en que se incurrió
en las reclamaciones (NIIF 17, p. 11).
1.3.2.4 Información a revelar
La NIIF 17 indica que se debe revelar información en las notas, con el fin de que
los usuarios evalúen el efecto de la norma en su estado de situación financiera, de
rendimiento financiero y de flujos de efectivo. Por ello, el párrafo 93 de la NIIF 17 (2020),
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hace mención a la información cualitativa y cuantitativa que debe ser revelada, las cuales
son:
(a) los importes reconocidos en sus estados financieros de contratos dentro del
alcance de la NIIF 17 (véanse los párrafos 97 a 116);
(b) los juicios significativos, y cambios en esos juicios, realizados al aplicar la
NIIF 17 (véanse los párrafos 117 a 120); y
(c) la naturaleza y alcance de los riesgos de los contratos dentro del alcance de la
NIIF 17 (véanse los párrafos 121 a 132) (NIIF 17, p.16).
Respecto a la explicación sobre los importes reconocidos, el párrafo 97 de la NIIF
17 (2020), menciona que si una empresa utiliza el enfoque de asignación de primas se
deberá revelar:
(a) qué criterios de los párrafos 53 y 69 ha satisfecho;
(b) si realiza un ajuste por el valor temporal del dinero y el efecto del riesgo
financiero aplicando los párrafos 56, 57(b) y 59(b); y
(c) el método que ha elegido para reconocer los flujos de efectivo por la adquisición
del seguro aplicando el párrafo 59(a) (NIIF 17, p. 16).
Asimismo, en el párrafo 121 de la NIIF 17 (2020), hace mención a que se debe
revelar información para que los usuarios puedan identificar la naturaleza, importe,
calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros que surgen de contratos
al alcance de la norma. Además, menciona que los párrafos 122 a 132 contienen
requerimientos necesarios sobre información a revelar (NIIF 17, p.20).
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Cabe mencionar que en el párrafo 122 de la NIIF 17 (2020), nos señala que:
Estos requerimientos se centran en los riesgos financieros y de seguro que surgen
de los contratos de seguro y la forma en que se han gestionado. Los riesgos
financieros incluyen por lo general, sin que la enumeración sea taxativa, el riesgo
crediticio, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado (NIIF 17, p.20).
Según el párrafo 124 de la NIIF 17 (2020), cada contrato dentro de la norma, debe
revelar lo siguiente por cada tipo de riesgo:
(a) las exposiciones a los riesgos y la forma en que éstas surgen;
(b) los objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo de la entidad, así
como los métodos utilizados para medirlos; y
(c) cualesquiera cambios habidos en (a) o (b) desde el período precedente (NIIF
17, p.20).
Según el párrafo 125 de la NIIF 17 (2020), cada contrato dentro de la norma, debe
revelar lo siguiente por cada tipo de riesgo:
(a) Información cuantitativa resumida acerca de su exposición al riesgo al final
del período sobre el que se informa. Esta información a revelar se basará en
información proporcionada internamente al personal clave de la gerencia de la
entidad.
(b) La información a revelar requerida por los párrafos 127 a 132, en la medida en
que no se haya proporcionado aplicando el apartado (a) de este párrafo (NIIF 17,
p.21).
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1.3.3. Comentarios de las Big Four
Según PriceWaterhouseCoopers, en adelante PWC (2019), la NIIF 17 es prioridad
dentro del sector asegurador, la nueva norma traerá novedades e impactos en la gestión de
las empresas de seguros y será aplicable desde el 01 de enero del 2023.
Asimismo, Deloitte (2020), señala que la nueva norma mejorará las políticas
contables y con ello se logrará la integración de distintas áreas de la empresa como:
contabilidad, sistema, comercial, compras, inventarios y recursos humanos.
Tal como ha concluido KPMG (2020), la NIIF 17 brindará transparencia sobre la
rentabilidad de los nuevos negocios y una mayor información en los estados financieros de
las empresas de seguros.
1.3.4. Importancia de la NIIF 17
1.3.4.1 Ventajas
Una de las ventajas de la NIIF 17 es que tendrá una mayor transparencia y
comparabilidad de la información, ya que establece una sola manera de contabilización de
contratos de seguro, con cual ayudan a los usuarios, como, por ejemplo, a los inversionistas
a entender las ganancias de las aseguradoras.
Asimismo, se espera que con la implementación de esta norma se revele una mayor
información, por lo cual exige el desglose de importes reconocidos, juicios de expertos,
naturaleza y alcance de los riesgos (KPMG, 2018).
De otra parte, Esparza, Vásconez, Guerrero & Balseca (2018), señala que los
pasivos provenientes del seguro son contabilizados a costo histórico, pero con la nueva
norma se contabilizarán a valor actual, esto solucionará los problemas de comparabilidad.
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La NIIF 17 proporcionará mayor información financiera sobre las compañías
aseguradoras dando mayor transparencia sobre la rentabilidad de sus productos, esto
sucede porque:
“Reconocerá la ganancia de un grupo de contratos de seguro a lo largo del período
en que la entidad proporciona la cobertura del seguro, y a medida que se libere la
entidad del riesgo. Si un grupo de contratos contiene o se convierte en productor de
pérdidas, una entidad reconocerá de forma inmediata dichas pérdidas.” (Esparza,
Vásconez, Guerrero & Balseca, 2018, p.2).
Lo bueno de la nueva norma es que su alcance es todo tipo de contrato de seguro,
por ejemplo, de vida o generales, no se da tanta relevancia al tipo de entidad que lo emite
(Esparza, Vásconez, Guerrero & Balseca, 2018).

1.3.4.2 Desventajas
La nueva norma implica grandes cambios, ya que no solo involucra el área contable
de las empresas aseguradoras sino el trabajo conjunto con otras áreas, entre las cuales
destaca el área de sistemas.
Según French & Greyling (2007), menciona que debe haber cambios significativos
en área actuarial y de sistema, a su vez, se tendrá que implementar nuevas técnicas
actuariales para el cálculo de márgenes de riesgo.
Como se puede apreciar en la Figura 6 de acuerdo a la encuesta realizada a 160
ejecutivos de 30 empresas aseguradoras, realizado por la firma auditora KPMG (2018), nos
señalan que un 25% de los encuestados pertenecientes a empresas grandes ven como un
riesgo alto el no poder realizar la adecuada implementación de la NIIF 17 en el año de
entrada en vigencia, esto debido a que la mayoría de estas empresas aún se encuentran
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evaluando el impacto que traerá esta norma, por lo cual aún no están en proceso
implementación.

Figura 6. La presión del calendario. Adaptado de “Evidencias a través de encuestas realizadas por las
compañías aseguradoras para la implementación correcta de la NIIF 17 en el año de su entrada en vigencia”,
por KPMG, 2018.

Tal como se mencionó anteriormente el área más afectada es la de sistemas, puesto
que de ello se van a desprenden aproximadamente un 80 % de los costos que conllevan la
implementación de la nueva norma (KPMG ,2018).
Por otro lado, la encuesta realizada obtuvo como resultado que la función que
tendrá un mayor impacto con la implementación de la NIIF 17 será la del diseño de
productos y la política de precios. Asimismo, según el socio Amalio Berbel del área de
consultoría de riesgos financieros señaló que con la implementación de la NIIF 17:
“Se va a complicar tanto la medición y los registros contables de los seguros de no
vida a más de un año, por ejemplo, hogar y coche plurianuales, que esta fórmula
tenderá a desaparecer y la oferta se concentrará en el plazo de un año”. (KPMG,
2018, párr. 8)
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1.4. Comparación de la NIIF 4 y la NIIF 17
La NIIF 4 se creó con la necesidad de tener una norma para las compañías de
seguros, esta norma no comprende una misma práctica contable para los contratos de
seguro, por tal motivo el IASB creó la NIIF 17, con la finalidad de proporcionar un
estándar al contabilizar y supuso una mejora para los usuarios, ya que la información se
volvió más transparente y comparable. La nueva norma se aplica a los contratos en vez de
las compañías. A continuación, en la Tabla 3 se plasma un cuadro comparativo de ambas
normas.
Tabla 3
Cuadro comparativo entre NIIF 4 y NIIF 17
Características

NIIF 4-2004

NIIF 17-2023

Norma provisional en el 2004,
las empresas de seguros pueden
utilizar
los
estándares
las
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.

La NIIF 4 al permitir la
aplicación de una amplia
variedad de prácticas contables
Transparencia y calidad de la entre jurisdicciones, hace difícil
información a los inversores
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.

Comparabilidad
aseguradoras

de
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Tabla 3
Cuadro comparativo entre NIIF 4 y NIIF 17 (continuación)

La NIIF 4 no exige una
evaluación de ganancia o
Reconocimiento de utilidad de los
pérdida de los contratos de
contratos de seguros (Modelo
seguros.
Actualmente,
se
General)
reconoce el ingreso total en el
periodo inicial.

Reconocimiento de pasivos

La nueva norma exige una
evaluación de los contratos de
seguros al inicio, con el fin de
determinar si este generará
ganancia o pérdida (Margen
de Servicio ContractualMSC). 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.

Permite
contabilizar
las
Las obligaciones de seguros se
obligaciones
de
seguros
contabilizan utilizando el costo
utilizando
los
valores
histórico.
actuales.

La nueva norma exige que las
empresas
aseguradoras
generen un portafolio de
contratos, en el cual permita
Los ingresos se registran sin unificar a los contratos con
Portafolio de contratos de seguros
desagregar por tipo de contrato. 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.
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Tabla 3
Cuadro comparativo entre NIIF 4 y NIIF 17 (continuación)

Reconocimiento de pasivos

Permite
contabilizar
las
Las obligaciones de seguros se
obligaciones
de
seguros
contabilizan utilizando el costo
utilizando
los
valores
histórico.
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 la 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 Estado de Resultado
como en el Estado de Situación
Financiera, mantiene detalle
para el entendimiento de lo que
contiene,
ello
se
vería
simplificado 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.

Nota: Se ha registrado un cuadro comparativo entre NIIF 4 y NIIF 17. Adaptado de “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”, por
Castro & Pardo, 2018.
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1.4.1. Comentarios del Cuadro de Comparación de la NIIF 4 y la NIIF 17
Como se sabe la NIIF 17 incorpora un nuevo concepto llamado Margen de Servicio
Contractual, el cual refleja el beneficio futuro implícito de los contratos de seguro, para
ello según la firma de auditoría KPMG (2018), es necesario contar con un motor para el
cálculo de este margen, ya que es clave para medir la creación de valor dentro de los
sistemas de las compañías aseguradoras.
1.5. Rentabilidad
1.5.1. Definiciones
Según la Real Academia Española (RAE) (2020), define rentabilidad como la
capacidad de rentar o poseer la cualidad de ser rentable.
Asimismo, tal como señala el autor Pamo (2019), la rentabilidad refleja cómo las
empresas gestionan sus inversiones, y deja en claro que la rentabilidad no puede
relacionarse con una mayor utilidad de un negocio, ya que la rentabilidad se mide en
conjunto con las inversiones que realizan las empresas.
Según Ortiz (2004, como se citó en Contreras, 2006, p. 20) la rentabilidad se define
como “Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o
lucratividad, sirve para medir la efectividad de la administración de la empresa, para
controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades”
Como bien menciona Aragón & Rubio (2005, como se citó en Chacón, 2007, p. 40)
“la rentabilidad empresarial es un concepto amplio, que representa sólo una de las medidas
a través de las cuales se pueden evaluar los resultados organizacionales. No obstante, y
pese a sus inconvenientes, es la medida más utilizada por los investigadores”.
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Según Chacón (2007), señala que la rentabilidad empresarial es la medida central
para el análisis económico de la gestión empresarial y la perspectiva financiera de una
entidad. Por ello, define a la rentabilidad como una manera de expresar el desempeño
organizacional y ayuda a determinar hasta donde se han alcanzado los objetivos
empresariales propuestos por una organización.
Tal como afirma Chávez (2005, como se citó en De la Hoz, B. Ferrer & De la Hoz,
A., 2008, p.93) “la rentabilidad es uno de los indicadores financieros más relevantes, sino
el más importante, para medir el éxito de un negocio; agrega que una rentabilidad
sostenida combinada con una política de dividendos cautelosa, conlleva a un
fortalecimiento del patrimonio”.
Los indicadores son fundamentales para un buen análisis financiero dentro de un
negocio, como bien menciona Gómez (1972, como se citó en Gaviria, Varela & Yánez,
2016, p.4) “El análisis de los estados financieros y de otros estados que son importantes
dentro de cualquier organización por medio de razones o índices que son representativos
de situaciones reales, y su comparación e interpretación a través de los resultados de varios
períodos dentro de la misma empresa, es sin duda una de las herramientas que tiene a su
disposición la gerencia para conocer, no solo la actividad general y operacional de la
entidad que dirige, sino que también permite obtener una visión global de los resultados
reales de su gestión, susceptibles de comparaciones con los pronósticos y los presupuestos
que se han hecho para periodos posteriores, con miras a una más acertada toma de
decisiones de los muchos aspectos financieros que de una y otra manera han de afectar la
marcha de su organización”.
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Según Majid, Abdel & Naim (2012), nos menciona que los indicadores o ratios
financieros siguen siendo los fundamentales en temas de análisis pese a que los últimos
años se han desarrollado otro modelos financieros y contables.
El ratio financiero se puede definir como una relación entre dos datos financieros
cuantitativos individuales conectados entre sí de alguna manera lógica, y esta
conexión, se considera como un indicador financiero significativo que puede
utilizarse por los diferentes usuarios de la información financiera (Majid, Abdel &
Naim,2012, p. 115).
Adicionalmente, Majid, Abdel & Naim (2012) señala que:
Cualquier ratio financiero puede ser útil y significativo si lo comparamos con otra
información relacionada, ya sea un indicador presente o pasado de la misma
empresa o empresas similares de la misma industria. A pesar de que los ratios
financieros son considerados útiles y prácticos en el análisis financiero, estos ratios
financieros deben ser interpretados y analizados de manera racional con cautela
tomando en consideración las limitaciones de los mismos para obtener un resultado
significativo esperado (p. 116).
1.5.2. Dimensiones
1.5.2.1 Rentabilidad
Según De la Hoz B., Ferrer & De la Hoz A. (2008), menciona que los medios para
poder construir los indicadores de la rentabilidad son el estado de resultados y el balance
general, ya que para evaluar la operatividad de un negocio es necesario analizar la
rentabilidad y la liquidez de las compañías. Con la elaboración de estos dos estados
financieros las empresas podrán evaluar la eficacia con la que han manejado sus
operaciones en cada fecha de reporte.
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Majid, Abdel & Naim (2012), señala que los indicadores de rentabilidad miden: “la
capacidad de ganancia de la empresa y se considera como un indicador de crecimiento,
éxito y control” (p. 116).
Asimismo, Gaviria, Varela & Yánez (2016), comenta que los indicadores de
rentabilidad son necesarios para visualizar el resultado o rendimiento del negocio obtenido
a través del uso de recursos, cumpliendo el principio contable de negocio en marcha.

Figura 7. Análisis de la rentabilidad. Adaptado de “Indicadores de rentabilidad: su aplicación en las
decisiones de agrupamiento empresarial”, por el asesor temático Correa J., 2016.

Como se puede apreciar en la Figura 7, el enfoque de la rentabilidad (interno o
externo) va a depender de la finalidad que le dará el usuario a la información a emplear. El
enfoque interno es empleado por usuarios que necesiten saber si la empresa ha generado
valor al usar recursos propios, en este enfoque se encuentra la rentabilidad del activo y
patrimonio. Por otro lado, el enfoque externo está dirigido a posibles inversores que desean
aumentar su riqueza, se toma como base la generación de utilidades en la empresa o
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beneficios del accionista. Ambos enfoques emplean razones o indicadores para medir la
rentabilidad. (Gaviria, Varela & Yánez ,2016)
Tal como afirma Dess y Lumpkin (2003, como se citó en De la Hoz B., Ferrer &
De la Hoz A., 2008, p.98), las medidas de la rentabilidad más conocidas son el margen de
beneficio, la rentabilidad del activo y la rentabilidad de los fondos propios.
Según Guajardo (2002, como se citó en De la Hoz B., Ferrer & De la Hoz A.,
2008), señala que existe tres indicadores para medir la rentabilidad las cuales son el
margen de utilidad, el rendimiento sobre la inversión y el rendimiento sobre el capital
contable.
Tal como menciona Herrera A., Betancourt, Herrera H., Vega & Vivanco (2016),
los indicadores de la rentabilidad son: el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad
operativa, el margen de utilidad neta, ganancias por acción, rendimiento sobre los activos
totales (RSA) y rendimiento sobre el patrimonio (RSP).
Tal como concluyó SwissReinsurance Company (2001, como se citó en Pulido,
2016, p. 36) en un estudio para Colombia se describe que “los principales factores que
impulsan las compañías de seguros generales son los resultados de inversión y los
resultados técnicos, sin embargo, estos últimos no han tenido un comportamiento
favorablemente en las últimas décadas, convirtiéndose los rendimientos de las inversiones,
en un gran componente cuando se habla de la rentabilidad del sector”.
Al respecto, SBS (2020), indica que los indicadores para medir la rentabilidad de
las empresas aseguradoras peruanas son: Resultado de Inversiones Anualizado/Inversiones
Promedio, Resultado Técnico/Primas Retenidas, ROE y ROA.
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De acuerdo a León & Varela (2011), señala que, por su impacto en las decisiones
de inversión, los indicadores más relevantes para evaluar la rentabilidad de las empresas
son el rendimiento sobre la inversión total y el rendimiento sobre el capital. Uno de los
rubros más significativos son los gastos financieros, ya que los cambios que se presenten
relacionados con las ventas afectan directamente al margen de utilidad neta.
Por consiguiente, tomando las anteriores fuentes revisadas hemos optado por elegir
como indicadores principales para las empresas aseguradoras a: Return on Assets (ROA),
Return on Equity (ROE), Return on Investments (ROI), margen de utilidad bruta, margen
de utilidad operativa y margen de utilidad neta.
1.5.2.1.1 Return on Assets (ROA)
Asimismo, Gaviria, Varela & Yánez (2016), define al ROA o rentabilidad de activo
como: “Un indicador que mide la generación de utilidades a partir de la inversión realizada
y los recursos utilizados en la empresa. Este indicador a diferencia del anterior, mide la
rentabilidad de la inversión sin importar la fuente de financiación” (p.11).
En suma, la diferencia entre la rentabilidad del activo (ROA) y la rentabilidad del
patrimonio (ROE) es que la primera demuestra el desempeño del negocio sin tomar en
cuenta la fuente de financiamiento, por otro lado, la segunda demuestra el desempeño para
el propietario (Gaviria, Varela & Yánez, 2016).
Según Majid, Abdel & Naim (2012), menciona que: “este ratio es calculado como
el beneficio neto después de impuestos dividida por el activo total. Este ratio mide el
funcionamiento eficiencia de la empresa basada en los beneficios generados por la empresa
de sus activos totales” (p.11).
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Además, Gitman & Chad J. (2012, como se citó en Herrera, Betancourt, Herrera,
Vega & Vivanco., 2016, p. 159), menciona que el indicador “mide la eficacia integral de la
administración para generar utilidades con sus activos disponibles; se denomina también
rendimiento sobre la inversión (RSI)”. A continuación, en la Tabla 4 se presenta la fórmula
del ROA.

Tabla 4
Return on Assets (ROA)
RETURN ON ASSETS (ROA)
ROA=

UTILIDAD NETA
ACTIVOS TOTALES

Nota: La tabla muestra que para el cálculo de la rentabilidad del activo se debe al dividir la utilidad neta
sobre los activos totales. Adaptado de “Elaboración propia con base en datos de Pinelo & Miguel”, 2011.

1.5.2.1.2 Return on Equity (ROE)
La rentabilidad sobre el patrimonio neto en adelante ROE, es uno de los factores
claves para determinar el crecimiento de las ganancias de una empresa (Vásquez, Correa,
Hincapié, 2015).
Según Majid, Abdel & Naim (2012), menciona que: “este ratio es calculado como
la utilidad neta después de impuestos dividido entre el total de patrimonio. Este ratio mide
la tasa de retorno de los accionistas sobre su inversión en la compañía” (p. 116).
Según Pinelo & Miguel (2011), señala que el indicador del rendimiento sobre el
patrimonio muestra la eficiencia con la cual las empresas han manejado sus recursos
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propios, ya que realiza una comparación entre la utilidad y el patrimonio promedio de las
empresas, es decir, muestra qué tan rentable son las compañías con respecto a su capital.
Por otro lado, Andrade (2011), comenta que el término conocido como Return on
Equity (ROE) es un indicador que mide la eficiencia con la que la empresa maneja sus
recursos provenientes de su patrimonio.
Según Gaviria, Varela & Yánez (2016), define al ROE o rentabilidad del
patrimonio como:
Un indicador con el que se determina la utilidad generada a partir del capital
aportado por los socios en la empresa. Este indicador tiene la cualidad para los
accionistas en la medida que enfoca la rentabilidad de acuerdo con su inversión
realizada. Se puede deducir que entre más inversión realizada un decisor en un
proyecto o empresa, mayor será la utilidad neta que espera, para satisfacer su
rentabilidad sobre su capital invertido (p.11).
Tal como señala Vásquez, Correa & Hincapié (2015), “maximizar este ratio es el
principal objetivo de cualquier firma ya que expresa el porcentaje de remuneración que
puede ofrecerse a los capitales propios (representados por el patrimonio neto), mostrando
el lucro que los accionistas están obteniendo por su inversión.” (p. 43)
Además, Gitman & Chad J. (2012, como se citó en Herrera, Betancourt, Herrera,
Vega & Vivanco, 2016, p. 159), menciona que el indicador “mide el rendimiento ganado
sobre la inversión de los accionistas comunes en la empresa, cuanto más alto es este
rendimiento, más ganan los propietarios”. A continuación, en la Tabla 5 se presenta la
fórmula del ROE:
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Tabla 5
Return on Equity (ROE)

RETURN ON EQUITY (ROE)

ROE=

UTILIDAD NETA
PATRIMONIO

Nota: La figura muestra que para el cálculo de la rentabilidad sobre el patrimonio neto se debe al dividir la
utilidad neta sobre patrimonio promedio. Adaptado de “Elaboración propia con base en datos de Andrade”,
2011.

1.5.2.1.3 Return on Investments (ROI)
La rentabilidad de la inversión en adelante ROI implica cotejar la rentabilidad de
una unidad de negocio, para ello se debe emplear una metodología más compleja que los
dos indicadores anteriormente mencionados. (Andrade, 2011).
Tal como señala Andrade (2011), “el retorno de la inversión es el beneficio
obtenido de una inversión en relación con los costos que esta representa, expresado como
porcentaje. Ya que el ROI no implica necesariamente dinero, se calcula como un
porcentaje.” (p. 60)
Según Majid, Abdel & Naim (2012), menciona que:
Este ratio se calcula como el beneficio neto después de impuestos dividido por el
capital total pagado. Mide la eficiencia de la empresa en la utilización del capital
invertido. En otras palabras, este ratio expresa la capacidad de la empresa para
generar el rendimiento requerido. (p. 116)
Además, Bernstein (1995, como se citó en Contreras, 2006), menciona que la
rentabilidad sobre la inversión (RSI) o rendimiento sobre los Activos totales (RSA) o ROI
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puede ser utilizada para obtener: un indicador de efectividad de dirección, medir la
capacidad para generar rendimiento mediante inversión y proyectar beneficios.
Según Cuevas (2001), señala que una de las limitaciones que tiene el ROI con
relación al ingreso es que este puede ser manipulado en el corto plazo y a su vez no
considera los flujos de caja y el valor del dinero en el tiempo, por ello, el autor no lo
considera como la mejor base para evaluar el desempeño de las compañías.
Por otro lado, para realizar las proyecciones de la inversión se considera al activo
circulante para medir la capacidad que tienen los activos corrientes para incrementar las
ventas y los activos fijos para medir la efectividad del uso de las inversiones de naturaleza
fija (León & Varela, 2011). A continuación, en la Tabla 6 se presenta la fórmula del ROI.
Tabla 6
Return on Investment

Nota: La figura muestra que para el cálculo del rendimiento sobre la inversión total se debe dividir la utilidad
neta de la actividad sobre las inversiones realizadas o costos. Adaptado de “Elaboración propia con base en
datos de Andrade”, 2011.

1.5.2.1.4 Margen de Utilidad Bruta
Además, Gitman & Chad J. (2012, como se citó en Herrera, Betancourt, Herrera,
Vega & Vivanco, 2016, p. 159), menciona que el indicador “Mide el porcentaje que queda
de cada dólar de ventas después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el
margen de utilidad bruta, mejor (ya que es menor el costo relativo de la mercancía
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vendida)” A continuación, en la Tabla 7 se presenta la fórmula del Margen de Utilidad
Bruta.

Tabla 7
Margen de Utilidad Bruta

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA
MARGEN DE UTILIDAD
BRUTA=

VENTAS- COSTOS DE LOS BIENES
VENDIDOS
VENTAS

Nota: La figura muestra que para el cálculo del margen de utilidad bruta se debe dividir las ventas menos los
costos de los bienes vendidos entre las ventas. Adaptado de “Elaboración propia con base de datos de Herrera
A., Betancourt, Herrera A., Vega & Vivanco”, 2016.

1.5.2.1.5 Margen de Utilidad Operativa
Además, Gitman & Chad J. (2012, como se citó en Herrera A., Betancourt, Herrera
A., Vega & Vivanco, 2016, p. 159), menciona que el indicador “Mide el porcentaje que
queda de cada dólar de ventas después de que se dedujeran todos los costos y gastos,
excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes; las utilidades
puras ganadas por cada dólar de ventas”. A continuación, en la Tabla 8 se presenta la
fórmula del Margen de Utilidad Operativa.

Tabla 8
Margen de Utilidad Operativa
MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA
MARGEN DE UTILIDAD
OPERATIVA=

UTILIDAD
OPERATIVA
VENTAS
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Nota: La figura muestra que para el cálculo del margen de utilidad operativa se debe dividir la utilidad
operativa entre las ventas. Adaptado de “Elaboración propia con base de datos de Herrera A., Betancourt,
Herrera A., Vega & Vivanco”, 2016.

1.5.2.1.6 Margen de Utilidad Neta
Según Guajardo (2008), en su libro titulado Contabilidad financiera define al
margen de utilidad como “el indicador financiero que mide el porcentaje de las ventas que
logran convertirse en utilidad disponible para los accionistas “(p.159).
Como bien menciona Gitman & Chad J. (2012, como se citó en Herrera A.,
Betancourt, Herrera A., Vega & Vivanco, 2016, p. 159), “Nos indica el porcentaje que
queda de cada dólar de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos,
incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes”. A continuación, en
la Tabla 9 se presenta la fórmula del Margen de Utilidad Neta.
Tabla 9
Margen de Utilidad Neta
MARGEN DE UTILIDAD NETA
MARGEN DE UTILIDAD
NETA=

UTILIDAD
NETA
VENTAS

Nota: La figura muestra que para el cálculo del margen de utilidad neta se debe al dividir la utilidad neta
sobre las ventas netas. Adaptado de “Elaboración propia con base de datos de Córdoba”, 2014.

De igual manera, Córdoba (2014, como se citó en Barrera, Parada & Serrano, 2020,
p. 104), menciona que “este indicador también se conoce como índice de productividad”.
1.5.3 Importancia
Tal como señala el artículo de Gaviria, Varela & Yánez (2016), cuyo objetivo es
describir la relevancia de la información obtenida mediante un análisis de los indicadores
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de rentabilidad, dicha información de una compañía es útil para la toma de decisiones a
usuarios conocidos como stakeholders, cabe mencionar que la gerencia necesita conocer
los resultados de su gestión en los períodos de actividad, se permite comparaciones con
períodos posteriores con la finalidad de una mejor toma de decisiones para seguir
cumpliendo el principio contable de negocio en marcha. Las empresas deben tomar
decisiones, algunas son: “el objeto social, temas estratégicos, y operativos básicamente,
debido a esto se constituye como uno de los temas más importantes en las organizaciones.”
(Gaviria, Varela & Yánez 2016, p. 12).
El impacto de información como resultados y operaciones de la empresa tienen una
relación directa o indirecta con los stakeholders. Al respecto, Gaviria, Varela & Yánez
(2016), define stakeholders a los: “usuarios internos como administradores y socios
principalmente; o usuarios externos dentro de los que se encuentran: inversionistas,
acreedores, proveedores, consultores financieros, entidades estatales o clientes”. (p. 16). A
continuación, en la Figura 8 se presenta a detalle los stakeholders.

Figura 8. Stakeholders. Adaptado de “Indicadores de rentabilidad: su aplicación en las decisiones de
agrupamiento empresarial” por Gaviria, Varela & Yánez (2016) adaptado de Ortiz (2006).
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De acuerdo a los indicadores emitidos por la SBS (2020), señalan que los ratios del
ROE y ROA han disminuido en el mes de junio respecto al del año 2019 en -3, 5 % y en 0,4% respectivamente. A continuación, la Tabla 10 muestra los resultados principales al
segundo trimestre del año 2020.
Tabla 10
Principales Resultados- Segundo Trimestre 2020

Nota: Principales Resultados - Segundo Trimestre 2020. Adaptado de “Sistema de Seguros Junio 2020” por
SBS ,2020.

Figura 9. Utilidad Neta del Primer Trimestre en Países de América del sur. Adaptado de “Insurance Days
2020-Reimaginando la industria de seguros: es tiempo de acelerar” por McKinsey & Company (2020).
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En la conferencia organizada por McKinsey & Company (2020), menciona que el
sector seguro ha sido uno de los más afectados por el Covid-19. Para analizar su impacto
se ha tomado en cuenta dos factores, el primero es la difusión del virus y la respuesta de
sanidad pública, el otro es las repercusiones y respuestas de la política económica.
Además, se mencionó que el Perú ha tenido una reducción de 33% en su utilidad neta en
este primer trimestre respecto al año anterior. Sin embargo, concluye mediante los
resultados de una encuesta hecha a 500 corredores en Brasil que el sector está empezando a
recuperarse por las ventas digitales de algunos productos en la cartera de negocio, a esto se
le agrega un alza en la demanda de seguro de Vida y Salud. Ver la Figura 10 que a
continuación se muestra.

Figura 10. Pronóstico según una encuesta hecha a 500 corredores en Brasil. Adaptado de “Insurance Days
2020-Reimaginando la industria de seguros: es tiempo de acelerar”, por McKinsey & Company, 2020.

Según Monterrosa (2020), el seguro vehicular y el seguro de SOAT van a ser
afectados por el Covid-19, ya que este tipo de seguros tienen una relación directa con el
PIB.
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1.6 Sector asegurador
1.6.1. Evolución de empresas del sector seguro
Tal como menciona Núñez (2013), el sistema de seguros peruano solo contaba con
la empresa Reaseguradora Peruana S.A. hasta el año 1992, por tal motivo todas las
compañías de seguros estaban comprometidas a reasegurar con esta empresa la cual era
propiedad del Estado, por consiguiente, se presentaron problemas de corrupción que
causaron que los precios de seguros en el mercado peruano sean superiores a los del
mercado internacional. Al liberarse el mercado, la competencia entre aseguradoras provocó
que los precios bajen, llegando hasta debajo del mercado internacional. Se menciona que la
SBS no había enfrentado una situación similar anteriormente, pero con el paso del tiempo
la situación se acomodó, el número de empresas aseguradoras se redujo por fusiones,
adquisiciones y separación por operaciones de vida o generales. Tal como señala Núñez
(2013), existe una concentración de empresas aseguradoras internacionales, esto sucede
porque:
Todo esto ocurrió al mismo tiempo que el país despegaba económicamente lo que
tuvo un fuerte impacto en la industria que ha tenido un crecimiento exponencial
en los últimos tiempos, aunque se sigue teniendo un bajo nivel de penetración de
los seguros en relación al PBI, que está por debajo de la mayor parte de países de
la región. Podemos concluir en que no se está siendo suficientemente exitoso en el
intento de incrementar la conciencia aseguradora en nuestro país (p.120).
Según Fundación Mapfre (2019), el crecimiento de primas en el segmento de no
vida dentro del mercado peruano fue negativo durante el periodo del 2016 - 2017. Sin
embargo, debido a los desastres naturales, tales como, por ejemplo, el Fenómeno del Niño,
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se logró que se incremente la contratación del seguro alcanzando un crecimiento nominal
del casi 10% y real del 8%. Asimismo, según el estudio realizado se prevé que estas tasas
de crecimiento pueden persistir hasta el año 2022.
1.6.1.1. Ramo No Vida
El ramo de no vida está representado en nuestro país por 15 empresas, dentro de las
cuales siete se enfocan solo en ramo generales y ocho de ellas se enfocan en ambos ramos
generales y de vida, según el informe emitido por la (SBS, 2020).
El impacto del coronavirus no ha sido ajeno al ramo no vida, ya que, durante la
etapa de la emergencia nacional decretada en nuestro país para tratar de frenar el contagio,
muchos de los productos pertenecientes a este ramo se vieron afectados, tales como, por
ejemplo, seguro vehicular, seguro de salud, seguros por interrupción de negocios, entre
otros. (Manzano, 2020).
Cabe señalar que una de las consecuencias que traerá consigo el efecto del
coronavirus es la pérdida de ingresos por primas dentro del ramo generales, por la relación
que existe entre el PBI Nominal y el ingreso por primas del ramo generales. (Manzano,
2020).
Para el ramo de no vida frente a un posible siniestro las empresas aseguradoras
utilizan las reservas de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR) y la reserva de
siniestros individuales. Los pasivos de los contratos pertenecientes al ramo de no vida se
caracterizan por ser de alta variación, ya que por lo general son contratos a corto plazo. Las
salidas de efectivo del ramo de no vida dependen de las reclamaciones concretas de un
evento. Con respecto a las estimaciones el seguro de vida, esta se basa en la tasa de
mortalidad, la cual hace que se realice una estimación más precisa y que la incertidumbre
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sea menor, sin embargo, para el caso del ramo de no vida el riesgo asegurado tiende a ser
más relevante que el riesgo de mercado, especialmente en líneas de negocios basadas en
riesgo catastróficos (Ocón, 2011).
1.6.1.1.1. Ramo Generales
De acuerdo al informe trimestral del sistema asegurador emitido por APESEG
(2020), señala que los riesgos de los ramos generales son agrícolas, terremoto,
responsabilidad civil, incendio, aviación, todo riesgo para contratistas y vehículos.
•

Seguro Vehicular
La SBS (2020), menciona que este seguro protege a los vehículos asegurados ante

cualquier daño ocasionado por un accidente, las dos coberturas más comunes son el de
daños personales y daños materiales. A continuación, en la Figura 11 se muestran las
diferencias de ambas coberturas.

Figura 11. Coberturas del Seguro Vehicular. Adaptado de “Elaboración propia con base de datos de SBS”,
por SBS, 2020.
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Además, APESEG (2020), menciona que, si el cliente decide asegurar su vehículo
con una prima anual mayor, el deducible a pagar será bajo cuando ocurra un siniestro, de lo
contrario, al pagar una menor prima, el deducible a pagar será mayor.
El seguro vehicular es un seguro de contratación voluntaria mas no obligatoria
como el SOAT, contiene cobertura como daños físicos al auto, accidentes personales de los
ocupantes y responsabilidad civil frente a terceros. Los términos y vigencia de la póliza
dependen de ambas partes, cabe mencionar que la suma asegurada puede agotarse y para el
próximo siniestro pueda ser que ya no cuente con cobertura. El pago del seguro vehicular
suele ser de forma fraccionaria, las empresas aseguradoras pueden suspender la cobertura
por falta de pago del asegurado según la Ley de Contrato de Seguro. (Agencia Peruana de
Noticias [ANDINA], 2020).
Asimismo, el Diario Gestión (2019), señala que los seguros vehiculares podrán ser
vendidos a través de canales digitales (telefónica, internet, aplicativos, etc.), gracias a la
modificación del reglamento de comercialización de productos de seguros por parte de la
SBS. El seguro vehicular es uno de los productos más vendidos dentro del mercado
peruano. Asimismo, las empresas de seguro deben comunicar las principales condiciones
(coberturas, exclusiones y prima comercial) de la póliza.
Tal como menciona el Sr. Juan Calixtro Cordero (2020), Apoderado de Suscripción
Vehículos y Soat de la Positiva Seguros, indica que actualmente la obtención de un seguro
vehicular se ha digitalizado, es decir, el cliente puede cotizar por la página web de las
empresas aseguradoras y recibir su póliza de seguro de una manera más rápida.
Anteriormente el proceso de obtención de un seguro vehicular era mucho más largo, se
pasaba la información del cliente por diferentes áreas, tales como comercial, emisión,
sistemas, entre otros.
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Además, el tiempo de cobertura del seguro vehicular es por un año, a este tipo de
seguro se le llama seguro de todo riesgo, porque se entiende que la empresa aseguradora le
va a cubrir todo al asegurado excepto, lo que está excluido en el contrato.
De la misma manera, menciona que las variables utilizadas para el cálculo de la
prima del seguro vehicular son la marca, el modelo, año y uso del vehículo. Otras
compañías de seguro también utilizan otras variables como la variable región. Por ejemplo,
en España para realizar el cálculo se basan en el perfil de la persona, y adoptan muchas
otras variables, como la edad, el distrito, entre otros. En nuestro país, las compañías están
realizando un piloto para establecer las variables del cálculo de la prima por el perfil de la
persona.
Por otro lado, el área actuarial es el encargado de establecer la prima pura de
riesgo, en el cuál el área de suscripción de vehículos se encarga de añadir los diferentes
gastos de la compañía, ya sean, administrativos, de gestión y de producción. La suma de la
prima pura de riesgo más los gastos mencionados se le conoce como prima neta, la cual se
le agrega los gastos de emisión, que representa un 3%. La suma de la prima neta más los
gastos de emisión se le conoce como prima comercial. Finalmente, para establecer el total
se le añade el IGV (18%) y ese es el precio que paga el cliente por el seguro vehicular.
Los clientes tienen diferentes formas de pago para el seguro vehicular, pueden
realizar el pago de manera anual, afiliarte al cargo recurrente, o pedir que le establezcan un
convenio de pago para que la compañía le haga proformas y pueda pagarlo mes a mes. Si
el cliente decide cortar el seguro al finalizar el primer mes, se le debe devolver la prima no
devengada, pero no se devuelve el derecho de emisión.
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También, indica que el porcentaje histórico de la siniestrabilidad durante la
pandemia del 2020 osciló a niveles de treinta. Sin embargo, conforme se levantaba la
cuarentena hasta finales del año 2020 esta se fue incrementando.
En el caso del seguro vehicular, los clientes se olvidaron de pagar sus seguros, por
ejemplo, en el mes de renovación no les interesaba renovar, especialmente en el caso de
vehículos particulares. Las empresas aseguradoras optaron por diferentes estrategias como
canjear un mes adicional, devolverle el 50% de la prima o el mes completo, entre otros.
Cabe mencionar que el artículo 7 “Renovación del Contrato” de la Ley 29946 “Ley
del Contrato de Seguro” señala que, si se estableció el contrato inicial con la condición de
renovación automática, se debe renovar el contrato en las mismas condiciones vigentes que
el periodo anterior. Asimismo, si la empresa aseguradora requiere realizar modificaciones
al contrato de seguro debe avisar 45 días previos al vencimiento del contrato. Las
modificaciones deben ser resaltados en el contrato y en negrita. Asimismo, indica que
efectivamente, las empresas aseguradoras pueden subir la prima para el siguiente año, pero
no es común, ya que los bienes sufren obsolescencia, es decir el vehículo no cuesta igual
que cuando lo adquirió el cliente. El mercado suele depreciar de un año al otro un 10% los
vehículos, es por ello, que por lo general no es que paguen más, en realidad pueden hasta
incluso pagar menos. Algunas compañías de seguro, establecen políticas de descuentos si
el cliente no ha tenido ningún siniestro, en este caso pueden devolver un porcentaje de la
prima pagada.
1.6.1.1.2. Ramo de Accidentes y Enfermedades
De acuerdo al informe trimestral del sistema asegurador emitido por APESEG
(2020), señala que los riesgos del ramo de Accidentes y Enfermedades son escolares,
accidentes personales, SOAT y Asistencia médica.
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•

Asistencia Médica
La SBS (2020), indica que este tipo de seguro brinda asistencia médica

ambulatoria, hospitalaria, exámenes y entre otros, estas características varían de acuerdo a
lo estipulado en cada póliza de seguro. Cabe señalar que, al momento de adquirir este
seguro, las aseguradoras solicitan a los asegurados una declaración jurada de Salud.
Asimismo, la entrevista realizada al Sr. Antonio Vera Tudela (2020), Suscriptor
senior de la Positiva Seguros, indica que algunas variables que las empresas aseguradoras
utilizan para el cálculo de la prima es el género, edad, nacionalidad, estilo de vida, altura,
profesión, peso, vicio y enfermedades preexistentes.
Además, comentó que el tiempo de cobertura de un seguro de Asistencia Médica es
anual, recalcó que la cobertura por pandemia (Covid-19) fue una de las más pedidas por el
mercado peruano durante el año 2020, las compañías empezaron a dar cobertura al 100% a
raíz de que saliera un anuncio de que una compañía aseguradora iba a prestar dicho
beneficio a sus clientes y a su vez por el pronunciamiento del gobierno peruano.
Normalmente, la atención de una enfermedad por medio de este seguro de Asistencia
Médica conlleva al pago de un copago limitado. Sin embargo, el estado de emergencia ha
causado que las empresas aseguradoras cubran este tipo de seguro a un 100%. Asimismo,
menciona que hace poco tiempo las empresas aseguradoras excluían dentro de sus
contratos las pandemias porque supuestamente cuando hay una declaración de pandemia el
que asume los gastos es el Estado. Sin embargo, algunas empresas aseguradoras limitaban
la póliza hasta cierto importe para contar con una cobertura por pandemia, esto es lo que se
ha venido trabajando antes de la aparición del Covid-19.
Por otro lado, indicó que se ha gastado más por aquellos asegurados que han
adquirido el beneficio de cobertura por Covid-19, también se menciona que las atenciones
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frecuentes propias de la póliza se dejaron de atender porque las personas no acudían a las
clínicas por otras enfermedades no relacionadas al Covid-19, esto se debe al miedo por
parte de la población al contagio.
También, comentó que la siniestralidad se evalúa en conjunto y no se ha visto
afectada porque se ha dejado de atender otras enfermedades comunes que no están
relacionadas al Covid-19. Cabe mencionar que el entrevistado indicó que el aumento de las
primas de seguro de Asistencia Médica en el año 2020 fue a causa del Covid-19, ya que las
personas han mostrado una mayor preocupación por su salud. De la misma manera, señaló
que la evaluación del aumento de la prima anual ocurre si el cliente decide renovar su
seguro de asistencia médica, este seguro se basa en el principio de mutualidad, el cual es
usado en las empresas aseguradoras, es decir, el aporte de muchos afiliados atiende a
pocos. Asimismo, comentó que no se puede realizar una tarifación unitaria si no que se
debe evaluar en grupo, es decir, se debe realizar una segmentación de clientes, por
ejemplo, dividir a los clientes sanos de los clientes con enfermedades preexistentes. Se
evalúo de acuerdo a la división de los clientes y allí es donde se debe cumplir el principio
de mutualidad, en otras palabras, lo que se tenga que pagar debe ser equitativo y cumplir
con los factores de agravamiento de riesgo, la cual en general es por edad, es decir si la
persona es más joven va a pagar menos.
En suma, Sr. Antonio Vera Tudela señaló que todos los seguros aplican el principio
de la buena fe, es decir que para determinar si una persona que adquiere el seguro se
encuentra bien de salud o no, se les puede realizar un examen médico, sin embargo, es muy
costoso y este costo debe ser asumido por la compañía aseguradora. Por ello, solo se
realiza exámenes médicos a algunas personas, por ejemplo, personas mayores a 60 años
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que deseen adquirir una póliza de seguro de Asistencia Médica y con ello se determina el
perfil del cliente.
1.6.2. Entidades del sector asegurador
1.6.2.1. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
La SBS (2020), se define como:
Organismo encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de
Seguros y del Sistema Privado de Pensiones, así como de prevenir y detectar el
lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su objetivo primordial es
preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al
SPP (párr. 1).
Esta entidad está regulada por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros, y AFP (Ley 26702).
Según el Marco Contable Conceptual de la SBS (2020), menciona que las empresas del
sector seguro supervisadas por la SBS pueden aplicar el Plan de Cuentas. Esto sucede
porque:
… La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de
administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del
público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares,
determine la ley. La ley establece la organización y la autonomía funcional de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (Const., 1993, art.87)
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1.6.2.2. Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)
Institución conformada por empresas del sector seguro en el Perú, comprometida al
crecimiento del sector y promoviendo transparencia de las operaciones de la actividad
aseguradora del país (APESEG, 2020).
1.6.2.3. Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)
Es una institución con la misión de proteger y velar por los derechos en la salud de
todos los peruanos, cambia de denominación por el Decreto Legislativo N° 1158 en el año
2013. (Gobierno del Perú, 2020).
Al respecto, El Decreto Legislativo 1158 (2013), lo define como “un organismo
técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud, que cuenta con autonomía técnica,
funcional, administrativa, económica y financiera. Cuenta con Procuraduría Pública propia
perteneciente al Sistema de Defensa Jurídica del Estado” (art. 3).
Además, el Decreto Legislativo 1158 (2013), menciona las principales funciones
generales de la institución, los cuales son:
1. Promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los
servicios de salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad,
oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, con independencia de quien las
financie, así como los que correspondan en su relación de consumo con las IAFAS
o IPRESS, incluyendo aquellas previas y derivadas de dicha relación.
2. Supervisar que el uso de los recursos destinados a la provisión de los servicios de
salud y de los fondos destinados al Aseguramiento Universal en Salud, garanticen
la calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad de las prestaciones. En el
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caso de las IAFAS e IPRESS públicas, de acuerdo a su presupuesto institucional
aprobado.
3. Promover y salvaguardar el acceso pleno y progresivo, de todo residente en el
territorio nacional, al aseguramiento en salud, bajo los principios establecidos en la
Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
4. Promover la participación y vigilancia ciudadana y propiciar mecanismos de
rendición de cuentas a la comunidad.
5. Normar, administrar y mantener el Registro de Afiliados al Aseguramiento
Universal en Salud.
6. Regular, supervisar, autorizar y registrar a las IAFAS. Para el caso de las
Empresas de Seguros, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 9°.
7. Supervisar y registrar a las IPRESS.
8. Normar, administrar y mantener el Registro Nacional de IPRESS.
9. Supervisar el proceso de registro y categorización de IPRESS.
10. Emitir opinión previa, con efecto vinculante, en la categorización de las
IPRESS a partir del Nivel II.
11. Conducir y supervisar el proceso de acreditación de las IPRESS y emitir los
certificados correspondientes.
12. Certificar y autorizar, de modo exclusivo, a los agentes vinculados a los
procesos de registro, categorización y acreditación de las IPRESS.
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13. Supervisar la calidad, oportunidad, disponibilidad y transparencia de la
información generada u obtenida por las IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión de
IPRESS, de acuerdo al marco legal vigente.
14. Regular la recolección, transferencia, difusión e intercambio de la información
generada u obtenida por las IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS.
15. Supervisar y registrar a las Unidades de Gestión de IPRESS.
16. Conocer, con competencia primaria y alcance nacional, las presuntas
infracciones a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los
usuarios en su relación de consumo con las IPRESS y/o IAFAS, incluyendo
aquellas previas y derivadas de dicha relación.
17. Promover los mecanismos de conciliación y arbitraje para la solución de los
conflictos suscitados entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud.
18. Identificar las cláusulas abusivas en los contratos o convenios que suscriben las
IAFAS con los asegurados o entidades que los representen, según las disposiciones
aplicables de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor,
con excepción de las pólizas de seguros de las Empresas de Seguros bajo el control
de la Superintendencia de banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.
19. Emitir opinión técnica especializada en el ámbito de su competencia,
sujetándose a las disposiciones del derecho común y a los principios generales del
derecho, los alcances de las normas que rigen a las IAFAS, IPRESS y Unidades de
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gestión de IPRESS, constituyendo sus decisiones precedentes administrativos de
observancia obligatoria.
20. Otras que se le asignen para el mejor cumplimiento de sus funciones. (art. 8).
1.6.3. Definición del sector asegurador
1.6.3.1. Contrato seguro
Según la SBS (2020), se define contrato de seguro cuando el objetivo del contrato
es protegerte ante riesgos que pueden poner en peligro tus bienes, vida, salud o integridad
física, de ser así la empresa aseguradora se compromete a indemnizar al asegurado por el
daño de acuerdo a los términos y condiciones de su póliza.
Asimismo, APESEG (2020), lo define como un documento donde se establecen
normas de la relación contractual que deben seguir las partes (la emisora y el tenedor de la
póliza), las cuales son sus derechos y obligaciones. Al respecto, el Apéndice A de la NIIF
17 (2020), lo define como:
Un contrato en el que una de las partes (la emisora) acepta un riesgo de seguro
significativo de la otra parte (el tenedor de la póliza de seguro) acordando
compensar al tenedor si ocurre un evento futuro incierto (el suceso asegurado) que
afecta de forma adversa al tenedor de la póliza de seguro (NIIF 17, p.23).
Los contratos de seguros presentan características fundamentales. Al respecto,
Fernández (2013), señala que las características son:
-Consensual. Es decir, se perfecciona por el concurso de la oferta y la demanda, sea
cual sea su forma.
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- De la máxima buena fe (Uberrimae bonae Fides).
- Bilateral.
- Aleatorio (no se sabe si el evento llegará a producirse).
- Oneroso y de prestación correlativa.
- Es un contrato de ejecución continuada y única aun cuando se subdivida en
períodos.
- Contrato de adhesión. (p.22)
Tal como señala Fernández (2013), el contrato de seguro cuenta con dos elementos
esenciales, los cuales son:
i. Dar cobertura a un riesgo de seguro, distinto del riesgo financiero, entendiendo
por este último el que se refiere a posibles cambios futuros en tasas de interés,
precios de instrumentos financieros, precios de materias primas, tipos de cambio,
índices de precios, calificaciones crediticias u otras variables, incluso no
financieras, cuando no se correspondan con el riesgo soportado en el contrato de
seguro y no produzcan efectos adversos al tomador.
ii. Soportar un riesgo significativo, entendiéndose por riesgo significativo, la
significatividad de los excesos que serían satisfechos si ocurre el siniestro (cuantía
de los siniestros más gastos imputables a prestaciones) respecto a los que
correspondería satisfacer si no ocurriese. Pero no precisa objetivamente qué debe
entenderse por riesgo significativo más allá de delimitar que el riesgo significativo
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debe valorarse por comparación entre el importe a satisfacer si ocurre el evento
respecto a si no ocurre (p. 31)
1.6.3.2. Empresa de seguro
Según la SBS (2020), el término se define como “empresa que asume la cobertura
del riesgo a través de un seguro, previamente autorizada a operar como tal por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP” (p.14). Además, el Marco Contable
Conceptual de la SBS (2020), menciona como sinónimo el término asegurador, persona
jurídica que emite un contrato de seguro. Tal como señala el mismo Marco Conceptual, el
asegurado debe pagar una prima a cambio de esta cobertura, las empresas evalúan su
capacidad al asumir los riesgos, puesto que si lo necesitan pueden apoyarse en una empresa
reaseguradora. Según la Ley Nº 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”, modificada por las
Leyes Nº 27008 y Nº 27102, en adelante Ley General, las empresas de seguros pueden
organizarse en ramos vida, generales o mixtas. Las empresas mixtas revelan información
por ramos (vida y generales) en su estado financiero, estado de resultados, requerimientos
patrimoniales e inversiones para tener una mejor administración de sus riesgos. A
continuación, en la Tabla 11 se presentará los activos, primas de seguros netas anualizadas
y el patrimonio de las empresas del sistema de seguros.
Tabla 11
Empresas del Sistema Asegurador-Segundo Trimestre 2020
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Nota: Empresas del Sistema Asegurador - Segundo Trimestre 2020. Adaptado de “Sistema de Seguros Junio
2020”, por SBS, 2020.

-Ramos Vida: Comprende riesgos relacionados al asegurado, puede ser por su edad,
existencia, accidentes o enfermedades.
-Ramos Generales: Comprende los demás riesgos que no se encuentra en el ramo
vida.
Asimismo, la siguiente Tabla 12 presenta las empresas de seguros autorizadas por
la SBS.
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Tabla 12
Empresas de Seguros Autorizados

Nota: Empresas de Seguros Autorizados. Adaptado de “Evolución del Sistema de Seguros al II Trimestre de
2020”, por SBS, 2020.

El efecto del Covid-19 afecta a la estructura de costos de las empresas aseguradoras
por la relación que existe con las variaciones del tipo de cambio. A raíz del aumento de
casos de coronavirus se ha incrementado la aversión al riesgo en los hogares, lo cual afecta
especialmente a los contratos de corto plazo, ya que las personas buscan sentirse más
protegidas contratando pólizas con coberturas de atención a la salud o fallecimiento. (Cruz,
2020).
1.6.3.3. Asegurado
Según la SBS (2020), el asegurado es una persona con la necesidad de protegerse
y/o proteger a otras personas frente a riesgos o eventos inciertos, por tal motivo contrata un
seguro y paga una prima. También se le conoce como contratante del seguro o tenedor de
la póliza.
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1.6.3.4. Reaseguros
Según el Marco Contable de la SBS (2020), el reaseguro es definido como aquella
transferencia de porcentaje de primas en la cual la empresa aseguradora o también llamada
cedente le entrega a la empresa reasegurador un porcentaje de las primas con el objetivo de
que la reaseguradora asuma una parte del riesgo y se comprometa a pagar las pérdidas de
acuerdo a lo que se estipule en los contratos de reaseguro.
Asimismo, señala que los importes recuperables de los contratos de reaseguros
deberán ser utilizados para determinar las reservas técnicas por (1) siniestros
pendientes de liquidación, (2) siniestros ocurridos, pero no reportados, y (3) por
gastos de ajuste y liquidación de siniestros (SBS, 2020, p.3).
1.6.3.5. Beneficiario
Según la SBS (2020), el término se define como:
La persona designada en el contrato de seguro para recibir la indemnización en
caso de siniestro. El beneficiario del seguro también puede ser el mismo
asegurado. En los seguros de vida, a falta de designación de un beneficiario, los
herederos legales del asegurado recibirán la indemnización (p.14).
Cabe mencionar que APESEG (2020), lo define como el titular del derecho
indemnizatorio, está indicado en la póliza del seguro.
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1.6.3.6. Riesgo
El Marco Contable de la SBS (2020), define al riesgo como la posibilidad de que
ocurra un suceso fortuito que puede provocar daños o pérdidas en la propiedad asegurada o
en el asegurado, beneficiario o contratante y que se previene o se garantiza en una póliza.
1.6.3.7. Póliza de seguro
Según la SBS (2020), el término se define como un conjunto de documentos donde
contiene información acerca del producto asegurador como la cobertura, exclusiones,
cláusulas, vencimiento de prima, fechas de inicio y término del contrato de seguro, etc.
También se menciona otros documentos que complementan la póliza de seguro, estos son
el Resumen de condiciones, los Certificados de Seguros de Pólizas Grupales y el Convenio
de Pago. Al respecto, APESEG (2020), menciona que el contrato de seguro se formaliza
por medio de las pólizas, estas deben ser confirmadas por el asegurador y el cliente. Una
póliza estará compuesta por condiciones generales, particulares y especiales. Como bien
menciona Hernán (2011, como se citó en Pamo, 2020, p.25) se define póliza como
“Documento formal que acredita a efectos de prueba de un contrato de seguro u otra
operación comercial”.
1.6.3.8. Cobertura
Según la SBS (2020), se define cobertura al compromiso de una aseguradora frente
a su contratante del seguro o asegurado, dicha aseguradora se responsabiliza de asumir los
riesgos y hacerse cargo de las consecuencias económicas ocasionadas por un siniestro, en
otras palabras, se presenta cuando se paga por los daños ocurridos según el límite
estipulado.
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1.6.3.9. Indemnización
Según la SBS (2020), define indemnización como la reparación o desembolso de
dinero que debe cumplir la aseguradora al ocurrir un siniestro, debe ser cubierto según la
póliza de seguro. APESEG (2020), menciona que la indemnización es la contraprestación
del asegurador, motivo por el cual el asegurado o contratante del seguro es obligado al
pago de prima.
1.6.3.10. Prima
Según la SBS (2020), el término prima se define como el pago que hace el
asegurado o contratante del seguro a la aseguradora para contar con el seguro, necesario
para aplicar la cobertura. A continuación, en la Tabla 13 se presentará el porcentaje (%) de
primas de seguros netas por ramos.
Tabla 13
Estructura de las Primas de Seguros Netas, por Ramos

Nota: Estructura de las Primas de Seguros Netas, por Ramos. Adaptado de “Evolución del Sistema de
Seguros al II Trimestre de 2020”, por SBS, 2020.

Como bien menciona el Congreso de la República (2012, como se citó en Pamo,
2020, p.20) en el artículo 17 de la ley 29946 se declara el pago de la prima como “El
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contratante es el obligado al pago de la prima. En caso de siniestro son solidariamente
responsables el asegurado y el beneficiario, respecto al pago de la prima pendiente”.
1.6.3.11. Reservas técnicas
Según la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) (2017), organismo público
chileno encargado de fiscalizar a entidades del mercado de valores y seguros, las define
como “provisiones que deben ser constituidas por las Compañías de Seguros para atender
las obligaciones contraídas con sus Asegurados” (párr.1). En Perú, APESEG (2018), nos
comenta que las aseguradoras tienen como responsabilidad protegernos ante cualquier
evento desafortunado, al firmar un contrato de seguro se comprometen a la indemnización
o gasto por el riesgo asumido. Esto sucede porque:
Para atender todos estos imprevistos, las aseguradoras deben estimar con
anticipación el nivel de gasto que tendrán que enfrentar y tener un fondo que lo
cubra. Este fondo con el que se financiarán los gastos futuros es la Reserva
Técnica. Cada vez que la compañía recibe el pago de sus clientes por las primas
de sus seguros, reserva una pequeña fracción que destina a incrementar este fondo
y así tener siempre disponibilidad de recursos económicos. Ahora sabes que,
gracias a la Reserva Técnica, cualquier incidente que tengas será cubierto
oportunamente por tu aseguradora. (APESEG, párr.2).
1.6.3.11.1. Reserva técnica por siniestros
Según el Marco Contable Conceptual de la SBS, las reservas técnicas por siniestros
son definidas como:
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
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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 (SBS, 2020, p.8).
Asimismo, las reservas técnicas están conformadas por las reservas de siniestros de
pendientes de liquidación y las de pendientes de pago.

-Reservas de siniestros pendientes de liquidación

Son aquellos siniestros ocurridos y reportados a la fecha de cierre de la información
financiera, y que se encuentran:
i) en proceso de liquidación, con informe de liquidación sin concluir y ii) en
proceso de liquidación, el que no se ha iniciado. Asimismo, forman parte los
siniestros: a) liquidados y no pagados en su totalidad por estar pendientes otros
pagos o trámites, b) siniestros liquidados y cuestionados por el asegurado y c) los
que se encuentran afectados por algún mecanismo de solución de controversias o
en litigios en el poder judicial (SBS, 2020, p.8)

-Reservas de siniestros pendientes de pago

Según el Marco Contable Conceptual de la SBS define a los siniestros pendientes
de pago como:

Aquellos que han sido liquidados de manera definitiva y que, a la fecha de reporte
de la información financiera, aún no han sido pagados al contratante, asegurado y/o
beneficiario, según corresponda. En el caso de los seguros de vida corresponde al
importe de los siniestros de montos conocidos, o pagos vencidos correspondientes a
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rentas, y que no se encuentran pagados al asegurado o beneficiario. (SBS, 2020,
p.9).

-La reserva de siniestros ocurridos y no reportados (IBNR)
Asimismo, el Marco Contable Conceptual de la SBS define a los siniestros
ocurridos y no reportados como “Reserva de los siniestros que se producen durante la
vigencia de la póliza pero que se avisan o reportan con posterioridad a la fecha de cierre de
la información financiera” (SBS, 2020, p.9).

-La reserva de gastos de liquidación de siniestros:
La reserva de gastos de liquidación de siniestros corresponde “al importe suficiente
para afrontar los gastos de la empresa necesarios para la total liquidación y pago de los
siniestros; comprende los gastos asignables, directamente o no, a los siniestros” (SBS,
2020, p.9).
1.6.3.11.2. Reserva técnica por primas
Reserva de riesgo en curso: Según el Marco Contable de la SBS (2020) nos señala que los
componentes de la reserva de riesgo en curso están conformados por dos componentes: Las
reservas técnicas por primas no devengadas y por insuficiencia de primas.
1.6.3.12. Reclamación
Según APESEG (2020), la define como una solicitud planteada a una persona con
la finalidad de cubrir la necesidad de la persona, en el glosario del sector asegurador, este
término hace referencia a una demanda de indemnización.
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1.6.3.13. Siniestro
Según la SBS (2020), el siniestro se puede definir como la materialización del
riesgo por el cual se hace un contrato de seguro con el asegurador, estos riesgos pueden ser
daños materiales, accidentes, muertes, etc. Por otro lado, APESEG (2020), lo define como
una situación o evento asegurado que se encuentra sujeto a la cobertura de la póliza, de no
ser así, solo será un evento desafortunado y no se accederá a la cobertura. Cabe mencionar
que no se debe confundir con el riesgo, cuando ocurra un siniestro se debe comunicar con
la aseguradora contratada, después un asesor verificará el hecho ocurrido y se determinará
la indemnización por las pérdidas ocasionadas.
Según Fitch Rating (2020), el nivel de siniestralidad va a disminuir en lo que
respecta al seguro vehicular y de SOAT, esto debido a un menor índice de reclamaciones.
Sin embargo, indica que los productos en mención se podrían ver afectados por la
disminución en primas, la caída de la venta de vehículos, la inflación médica, la evasión
del SOAT, entre otros.
1.7 Modelo de la Investigación
1.7.1. Modelo de la Investigación
A continuación, se presenta el modelo de la investigación detallando las variables
independientes y dependientes con sus respectivas dimensiones, ver Figura 12.
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Figura 12. Modelo de la Investigación. Adaptado de “Elaboración propia basado en la NIIF 17 y la NIIF 4”, por el IASB, 2020.
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Luego de haber analizado el marco teórico de la presente investigación, se define a
la variable independiente: El Efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17 cuyas
dimensiones son reconocimiento, medición e información a revelar, las cuales son
mencionadas en las normas del IASB como NIIF 4 y NIIF 17.
La NIIF 4 combina reconocimiento y medición como una sola dimensión, sin
embargo, en la nueva norma contable estas dimensiones se tratan de manera separada,
añadiendo una nueva dimensión llamada nivel de agregación. Ambas normas, cuentan con
la dimensión de información a revelar de manera separada para brindar una mayor
información a los usuarios.
Por otro lado, la NIIF 17 presenta un gran cambio en la presentación de sus estados
financieros, ya que en el párrafo 78 menciona que los contratos de seguros se dividirán en
activos y pasivos. Asimismo, una de las principales novedades de la NIIF 17 es que
pretende desaparecer el concepto de primas en el estado de resultados y en lugar de ello,
indica que se debe colocar como ingresos de contratos de seguros, a su vez, en el párrafo
80 señala que un resultado del servicio de seguro se dividirá por actividades ordinarias y
financieras.
Asimismo, se define a la variable dependiente rentabilidad de las empresas de
seguros de Lima, las cuales son: Rímac, Pacífico Seguros, Mapfre Perú, La Positiva,
Chubb Seguros, Interseguro, Cardif, Qualitas y Protecta en el año 2020.
De la Hoz, B., Ferrer, De la Hoz A. (2008), define a la rentabilidad como “uno de
los objetivos que se traza toda empresa para conocer el rendimiento de lo invertido al
realizar una serie de actividades en un determinado período de tiempo” (p.94).
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Según Gaviria, Varela & Yañez (2016), menciona que la rentabilidad se mide
mediante indicadores, a su vez, nos señala que “la clave se encuentra en los indicadores
utilizados de acuerdo a las necesidades de información y que la combinación de estas
arroje el mejor diagnóstico de las compañías” (p.11).
La SBS (2020), ha definido como algunos de los indicadores de la rentabilidad para
las empresas del sector seguros al ROE y ROA. Por otro lado, según los autores Gaviria,
Varela & Yañez (2016), señalan que el análisis de los indicadores de la rentabilidad se
divide en dos enfoques, las cuales son internos y externos. De acuerdo a la apreciación de
la SBS y del autor anteriormente mencionado, los cuales afirman que tanto el ROE como el
ROA afectan a la rentabilidad de las empresas aseguradoras. Por otro lado, según De la
Hoz, B., Ferrer, De la Hoz A. (2008), agregan otros dos indicadores, las cuales son el
rendimiento sobre la inversión y el margen de utilidad (bruta y operacional). Finalmente,
se recogió información sobre los autores Herrera A., Betancourt, Herrera A., Vega&
Vivanco (2016), los cuales coinciden con el autor De la Hoz, B., Ferrer, De la Hoz A.
(2008), ya que indican como un indicador de la rentabilidad al margen utilidad, sin
embargo, lo dividen en margen bruto, neto y operacional.
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CAPÍTULO II PLAN DE INVESTIGACIÓN
2.1 Planteamiento del problema
2.1.1. Situación Problemática
La globalización de las transacciones económicas en las compañías ha generado la
necesidad de armonizar las normas contables que ayude a los usuarios a tomar mejores
decisiones, por tal motivo Deloitte (2020), menciona que el IASB emitió en el año 2004 la
NIIF 4 “Contratos de Seguro”, como una norma provisional enfocada al sistema de seguro,
esta norma tenía ciertas deficiencias; por ello en el año 2017 se crea la NIIF 17, la cual
cubre la necesidad de mejorar el reconocimiento, medición, información a revelar y
presentación. Según Analistas Financieros Internacionales, en adelante AFI (2019), la
nueva norma tiene como objetivo una metodología común para la medición de contratos,
esto generará mayor transparencia en la presentación de los componentes de ingresos y
gastos. Asimismo, AFI (2019), comenta los principales impacto y novedades de la NIIF
17, los cuales son: la desaparición del concepto de primas dando paso a un nuevo método
en la presentación de ingresos, tratamiento contable distinto dependiendo de la agregación
de contrato (onerosidad de los contratos), se presenta márgenes por operaciones de seguro
y financieros en sus estados de resultados.
Actualmente, PWC (2019), señala como problemas actuales lo siguiente: variedad en
los tratamientos dependiendo de las compañías de seguro y sus productos, desde el inicio
se fija estimaciones para los productos de largo plazo sin actualizaciones posteriores, las
tasas de descuento estimadas no reflejan los riesgos económicos y algunos contratos no
emplean descuentos financieros, por ello el IASB crea la NIIF 17 para dar solución a estos
problemas.
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Según KPMG (2017), la aplicación de la NIIF 17 va a traer consigo un impacto en el
ramo de no vida, específicamente en el sub ramo de accidentes y enfermedades. El artículo
señala que impactará en la determinación de los contratos onerosos, en los descuentos de
los pasivos por indemnizaciones incurridas y en la cualificación del enfoque de asignación
de primas.
El problema se considera relevante porque la implementación de la NIIF 17, trae
consigo un enfoque de asignación de primas, el cual indica que, para medir los pasivos de
un contrato de corto plazo, se debe primero dividir a los contratos por portafolios que
presenten un mismo riesgo. Cabe mencionar que con la norma NIIF 4 solo se realizaba la
prueba de adecuación de pasivos, para medir su solvencia frente a las obligaciones con los
asegurados, más no realizaba una separación por el riesgo que pueda tener los contratos.
Los contratos del Ramo de no Vida son de corto plazo, el tema de investigación se
enfocará en el Seguro Vehicular y Asistencia médica por ser los productos principales y
más afectados dentro del ramo el año 2020. El diario el Comercio (2020), señala que la
pandemia ha afectado de dos maneras diferentes al producto del seguro vehicular, ya que a
raíz de una menor venta de autos en el año 2020 disminuyó a su vez la venta de los seguros
vehiculares. Por otro lado, afectó de manera positiva al seguro vehicular, ya que disminuyó
la

siniestralidad.
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PricewaterhouseCoopers (PwC), los seguros vehiculares por lo general eran productos no
rentables, ya que la siniestralidad de este producto era muy alta a comparación de otros
tipos de seguros. Por ello, las empresas aseguradoras solo se enfocaron en mantener la
cartera de clientes que cumplían con el pago de sus pólizas, asimismo, para no verse
perjudicadas por la disminución de las primas de seguros vehiculares, las entidades
adoptaron diferentes estrategias comerciales para que no haya un gran impacto en sus
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utilidades. Por ende, el producto del seguro vehicular ha mejorado en cuánto a su
rentabilidad en el año 2020.
Por lo general, los asegurados de asistencia médica cuentan con mayor conocimiento
sobre los seguros, ya que los clientes se informan más al momento de adquirir esta clase de
seguro. La comercialización de productos de salud aumentó durante el año 2020, ya que a
raíz de la pandemia la mayor preocupación de las personas es la salud. Como se sabe los
seguros de asistencia médica ya cubren el virus del Covid-19, lo cual ha generado pérdidas,
debido a que esta enfermedad es de carácter costoso. Sin embargo, los seguros de
asistencia médica que no tengan la cobertura del Covid-19 no han presentado una
siniestralidad alta por el temor al contagio al momento de atenderse. El sector asegurador
no estimó los gastos que involucraría el Covid-19 en el cálculo de sus primas. Por ende, el
producto de asistencia médica ha disminuido en cuánto a su rentabilidad en el año 2020.
Según EY (2017), los ramos de las empresas aseguradoras no necesariamente
representan un solo portafolio, ya que indica que dentro de un mismo ramo se pueden
dividir en más de un portafolio. Tal como señala APESEG (2020), el ramo de accidentes y
enfermedades, se subdivide en Asistencia médica, SOAT, escolares y accidentes
personales. Asimismo, en el ramo generales se divide en agrícola, incendios, terremotos,
aviación y vehículos. Según Pérez (2018), considera que se debería realizar la adecuada
asignación de primas para contratos generales, teniendo como objetivo simplificar los
contratos de corto plazo con baja variabilidad.
Por otro lado, se debe realizar una clasificación de los contratos respecto a su
rentabilidad de cada uno, por ello, en el reconocimiento inicial se debe analizar si el
contrato es oneroso, tiene una probabilidad baja de volverse oneroso, es decir es rentable o
en otros contratos.
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Según Deloitte (2017), menciona que las empresas aseguradoras que suscriben
contratos de propiedad y accidentes (ramo de no vida), resulta probable que se utilice el
método de asignación de primas, en adelante PAA, enfoque más factible de aplicar debido
a su similitud con la metodología contable actual.
El efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contrato de Seguro y la rentabilidad
de las empresas del sector asegurador, va a traer consigo cambios que impactará en el
rendimiento de la gestión, ya que depende de las políticas y prácticas tomadas por cada
empresa. Cabe mencionar que la tasa de descuento va traer cambios constantes en los
resultados financieros y en el patrimonio, es esencial que las aseguradoras revisen las
inversiones y el diseño del portafolio de sus productos.
El reconocimiento de los contratos de seguros se ve especificado dentro del nivel de
agregación de las mismas, ya que indica que los contratos deben separarse por portafolios
que tengan riesgos similares. También la nueva norma reconoce los contratos si ocurre
primero alguno de los siguientes casos, tales como, el comienzo de la cobertura, el primer
pago de la póliza de seguro y cuando el contrato se vuelve oneroso.
La medición de pasivos se verá afectado porque la nueva norma brindará una
metodología contable para medición de reservas técnicas, a su vez se aplicará una tasa de
descuento utilizando el enfoque Top Down o Bottom up, para que de esta manera las
aseguradoras tengan un estándar en la tasa de descuento que apliquen.
La NIIF 17 exige una mayor revelación respecto a la norma actual, ya que exige a las
aseguradoras aporten suficiente información que permita a los usuarios comprender el
comportamiento de los activos y pasivos de los contratos de seguros.
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Por las razones expuestas en la situación problemática, en la presente investigación
buscaremos encontrar una respuesta a las preguntas del problema de investigación, las
cuales se muestran a continuación:
- ¿Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de seguro en
la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y
Asistencia Médica en Lima, año 2020?
- ¿Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguros Dimensión Reconocimiento en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no
Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020?
¿Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Medición en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida:
Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020?
¿Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro –
Dimensión Información a revelar en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo
de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020?
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2.1.2. Estado de la Cuestión
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad explicar el efecto que traerá
consigo la implementación de la NIIF 17: Contratos de Seguro en las empresas
aseguradoras peruanas, en la parte del reconocimiento, medición e información a revelar de
los contratos de seguros en el ramo de no vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica y
cómo impactará en la rentabilidad de estas empresas.
Investigaciones Locales:
A la fecha, se recogió información sobre la tesis presentada por los investigadores
Castro & Pardo (2019), titulada 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 Seguro” a la NIIF 17: “Contratos de Seguro” en el año 2018, el cual fue
realizado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para optar por el título
de licenciado en contabilidad. El estudio realizado tuvo como objetivo principal estudiar el
impacto que tiene la NIIF 17 en la rentabilidad del ramo de rentas vitalicias en el sector
seguros. Con respecto a la metodología utilizada en esta tesis se puede mencionar que ha
sido de tipo mixto, ya que han obtenido información mediante entrevistas a expertos
(Auditores de EY y Seniors de compañías de seguros) y a su vez, se han enfocado en
analizar casos prácticos. Asimismo, el estudio hace mención a los retos que traerá consigo
la implementación de la nueva norma, las cuales son la capacitación del personal en temas
actuariales, ya que como se sabe en nuestro país no existe una profesión para ser
especialista en el área actuarial; además, la implementación de un adecuado sistema para
calcular las reservas, el correcto cálculo de la tasa de descuento bajo los nuevos enfoques
adoptado por la NIIF 17, y por último la nueva presentación de los estados financieros de
las empresas aseguradoras. Finalmente, este trabajo de investigación concluyó que para
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una adecuada implementación de la NIIF 17 las empresas de seguros deberán realizar un
estudio de riesgos para cada contrato y también desembolsar una fuerte inversión que
deberá involucrar el compromiso de diversas áreas tales como contable, actuarial,
inversión y de sistemas.
Adicionalmente, se ha recogido información sobre la tesis presentada por las
investigadoras Mejía & Moreno (2018), titulada La Norma Internacional de Información
Financiera 4: “Contratos de Seguros” Prueba de Adecuación de Pasivos aplicado al ramo
de rentas vitalicias en el año 2018, el cual fue realizado en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC) para optar por el título de licenciado en contabilidad. El estudio
realizado tuvo como objetivo determinar si los requerimientos establecidos en la NIIF 4
son suficientes para evaluar las reservas técnicas de las rentas vitalicias. Respecto a la
metodología utilizada en esta tesis fue mixta; ya que se ha realizado entrevistas a expertos
(Auditores de PWC, Consultores con experiencia en el área actuarial y se realizado análisis
de casos). El estudio hace mención a que la prueba de adecuación de pasivos no es exigida
por la SBS para que se realice de manera anual, con el fin de estimar si las reservas
técnicas son suficientes para cumplir con sus obligaciones. Asimismo, el estudio señala
que la prueba de adecuación de pasivos no es adecuada, ya que no se realiza la separación
de contratos por productos. Finalmente, este trabajo de investigación concluyó que
actualmente las compañías de seguros realizan la prueba de sus pasivos en base a
diferentes criterios, ya que como se mencionó la SBS no exige la aplicación obligatoria de
la prueba de adecuación si no que solo exige que se utilice una tasa de descuento que no
sea menor a la que utilizan las empresas aseguradoras y con ello se compruebe la
suficiencia de sus reservas técnicas.
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En adición, se ha recogido información sobre la tesis presentada por las investigadoras
Pamo (2019), titulada Las primas de seguros y su influencia en la utilidad de la compañía
La Positiva Seguros y Reaseguros S.A, en el año 2019, el cual fue realizado en la
Universidad Peruana de Tacna (UPT) para optar por el título de contador público con
mención en auditoría. El estudio realizado tuvo como objetivo determinar la influencia de
las primas en la utilidad y en los indicadores del ROE y ROA de la compañía La Positiva
Seguros y Reaseguros S.A para los periodos del año 2015 al 2017. Asimismo, uno de sus
resultados que se menciona en la tesis es la relación directa entre el crecimiento económico
y las primas de seguros, ya que al haber una mayor actividad empresarial existe la
necesidad de adquirir seguros, esto con lleva a que se cumpla la relación de a mayor poder
adquisitivo de los negocios mayor crecimiento de las primas de seguros. La compañía
menciona que la eficiencia de los gastos administrativos y un buen resultado técnico afecta
favorablemente el incremento de la utilidad. Respecto a la metodología utilizada en esta
tesis fue cuantitativa, ya que esta investigación ha utilizado instrumentos estadísticos para
cuantificar la información. Este trabajo de investigación concluyó que los indicadores de la
rentabilidad como el ROE y el ROA, son influenciadas por la venta de las primas de
seguros y por otros factores como la siniestralidad.
Investigaciones Internacionales:
En suma, en el artículo científico de Pounder (2011), titulado Accounting for
Insurance Contracts, realizado en Estados Unidos y desarrollado en el Institute of
Management Accountants, en el año 2011, tiene como principal objetivo informar acerca
del proyecto entre el Financial Accounting Standards Board (FASB) y el International
Accounting Standards Board (IASB) el cual es desarrollado para brindar un estándar en la
contabilidad de los contratos de seguros abordando temas como el reconocimiento, la
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medición, presentación e información a revelar. Asimismo, el autor hace mención a que la
nueva norma no será de utilización para los activos que respalden los contratos de seguros
y que esta toma el punto de vista de la aseguradora mas no el del tomador de la póliza. La
metodología que empleó este artículo ha sido de tipo cualitativo, ya que brinda
información sobre los estándares del proyecto de la nueva norma. Finalmente, el autor del
artículo concluyó que el riesgo de seguro no va incluir el riesgo financiero, el cual como se
sabe está influenciada por diversas variables económicas tales como, el tipo de cambio, las
calificaciones crediticias entre otros.
Por otro lado, en el artículo científico de Piedra (2018), titulado El futuro contable en
las empresas de seguros: la Norma Internacional de Información Financiera 17- Contratos
de Seguro, realizado en Ecuador y desarrollado en la Unidad Académica de Ciencias
Empresariales de la Universidad Técnica de Machala en el año 2018. El presente artículo
tiene como principal objetivo señalar las principales diferencias de la NIIF 4 y NIIF 17, las
cuales son la comparabilidad de la información de las empresas aseguradoras, la mayor
transparencia y calidad de la información del inversor. Asimismo, la nueva norma brinda
una medición de contratos de seguros mediante los flujos de efectivo futuros para el
reconocimiento de ganancias, exigencia de una política contable para el reconocimiento en
resultados o en otro resultado integral, la presentación de resultados de ingresos y gastos
por parte operativa y financiera. La metodología que empleó este artículo ha sido de tipo
documental y fue útil para describir la nueva norma contable NIIF 17. Tal como ha
concluido Piedra (2018), la implementación de la norma requiere de una mejora en la
tecnología, mayor control al renovar contratos, contratar capital humano preparado y
comunicar a los accionistas la variación de los resultados y capital patrimonial de la
empresa proveniente de la utilización de la tasa de descuento.
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Adicionalmente, se ha recogido información sobre la tesis presentada por Merchán
(2019), titulada Análisis de los posibles impactos al implementar la nueva NIIF 17 en
reemplazo de la NIIF 4 en la contabilización de los contratos de seguros para las empresas
aseguradoras en la ciudad de Guayaquil en el año 2019, para la obtención del título de
Ingeniera de Contabilidad y Auditoría. La investigación tuvo como objetivo principal
evaluar y determinar la problemática actual del proceso de implementación de la NIIF 17.
La metodología que se realizó en la investigación fue mixta, debido a que se han realizado
entrevistas a expertos de las diferentes empresas del sector seguro del mercado de Ecuador,
asimismo se ha analizado los resultados de las empresas aseguradoras. El estudio llegó a la
conclusión de que se requiere una capacitación al personal contable sobre los principios y
estándares que la nueva norma de contratos de seguros pretende establecer.
En adición, se recogió información sobre el artículo científico de los autores Morón &
Sanz (2019), titulado Nueva Norma Contable IFRS 17, realizado en la Asociación de
Licenciados en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto en España
en el año 2019. El objetivo del artículo es brindar una mayor información acerca de los tres
modelos de valoración de los pasivos por contratos de seguros y sus principales impactos
en la contabilidad. Asimismo, los autores indican que el proceso de implementación
completa de la nueva norma puede desarrollarse aproximadamente en tres años.
Adicionalmente, señala que algunas desventajas que puede traer la norma son la difícil
valorización al cuantificar las provisiones de pasivos, y la complejidad de la presentación
de la información, sin embargo, serán equilibradas por las ventajas que traerá esta, ya que
como se ha mencionado anteriormente, la NIIF 17 brinda una mayor transparencia y
comparabilidad de la información al utilizar el valor razonable para la medición de los
pasivos. La metodología que empleó este artículo ha sido de tipo cualitativo, ya que brinda
información sobre la NIIF 17. Finalmente, los autores concluyeron que para la
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implementación de esta norma va a ser necesario el trabajo conjunto de diversas áreas en la
organización.
Asimismo, en la información obtenida del trabajo de investigación de Ricote (2019),
titulado Los Nuevos Retos de IFRS 17 Modelos Actuariales, adaptación e implicaciones
realizado en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2019, para la obtención de la
maestría en Ciencias Actuariales y Financieras. Esta investigación española tuvo como
objetivo principal que el lector pueda entender los nuevos cambios e impactos que traerá
consigo la nueva norma NIIF 17 en la contabilidad de las empresas de seguros. La
metodología de la investigación ha sido mediante el análisis práctico de cuatro métodos de
la medición de pasivos de seguros, tales como el Método General (BBA), Simplificado
(PAA), de participación en beneficios (VFA) y un análisis de contratos de reaseguro
cedido. Por último, el autor concluye que la nueva norma no brinda una técnica de
estimación para el cálculo del ajuste por riesgo, ya que solo la norma hace mención a que
se va a utilizar para la estimación del ajuste del riesgo, el juicio de experto y exige
revelación sobre la información del nivel de confianza con el cual está calculando el ajuste
por riesgo o la técnica que se empleé en caso no utilice un nivel de confianza.
Adicionalmente, se recogió información sobre el artículo de Signorino (2020), titulada
El Covid- 19 y su impacto en el contrato de seguros una visión desde los derechos de
seguros, el cual fue realizado en Uruguay y se encuentra publicado en la revista
Iberoamericana Latinoamericana de Seguros de Bogotá. El objetivo de este artículo es dar
a conocer los derechos de los seguros bajo los institutos propios del seguro. Al respecto
sobre los contratos vigentes Signorino (2020), indica que, “el riesgo de pandemia, como
riesgo catastrófico, es un riesgo no cubierto en el contrato de seguros, esto debe ser
respetado como tal y no obligar al asegurador a asumirlos” (p.61). El autor señala que para
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futuros contratos las empresas aseguradoras deberán adecuar el monto de la prima al riesgo
asumido, ya que los contratos que surjan en el periodo de la pandemia deberán cubrir
algunas consecuencias de este virus, tales como seguros de salud, interrupción de negocios,
seguros de pensiones, entre otros. Sin embargo, señala que el riesgo de la pandemia no es
de fácil medición y tasación para poder ser un riesgo asegurable, por lo que podría traer
consigo un impacto negativo en las solvencias de las entidades aseguradoras. Asimismo,
Signorino (2020), concluye que el coronavirus en el sector asegurador puede hacer que se
haga más visible la importancia de contar con un seguro ante cualquier tipo de situación
fortuita como la que actualmente estamos atravesando.
En suma, se recabó información sobre la tesis de la investigadora Jácome (2019),
titulada Las Reservas Técnicas y los Resultados de las Empresas de Seguros del Ecuador,
realizado en la Universidad Técnica de Ambato, en el año 2019, para obtener el grado
académico de Magíster en Finanzas. La investigación tuvo como objetivo principal
analizar la influencia de las reservas técnicas en los periodos que abarcan del año 2013 al
2017 en las empresas de seguros de Ecuador. La metodología que se realizó en la
investigación fue mixta, es decir presenta un enfoque cualitativo y cuantitativo. Según la
autora Jácome (2019), indica que los factores que impactan en los resultados del mercado
asegurador ecuatoriano son la disminución de las primas, los siniestros pagados, la
participación de mercado, el sistema de constitución de reservas técnicas, las liquidaciones,
fusiones de las entidades aseguradoras, la disminución de la liquidez, la reducción de
actores que participan en el sector y la concentración de ingresos en pocos actores.
Asimismo, Jácome (2019), señala que el crecimiento del volumen de primas está ligado
con el incremento en el Producto Bruto Interno, en adelante PBI. Como menciona López
(2015, como se citó en Jácome, 2019, p.6, “al constituir un mayor número de reservas los
egresos del sistema aumentan considerablemente, de tal manera que sus recuperaciones por
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primas cedidas disminuyen considerablemente”, motivo por el cual las provisiones por
reservas constituyen un factor importante para los resultados de las empresas de seguros.
El estudio llegó a la conclusión de que el mercado asegurador ecuatoriano se vio afectado
durante esos períodos por la desinversión de los entes financieros, sin embargo, gracias a la
estructura de provisiones técnicas, el sector se encuentra preparado para afrontar cualquier
evento de catástrofe.
Actualmente, no se han encontrado investigaciones sobre el impacto de la NIIF 17 en
la rentabilidad de las aseguradoras enfocado al ramo de no vida. Por tal motivo, se ha
propuesto hacer la presente tesis para llenar esa brecha de conocimientos, la cual se
denomina: El Efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro en la
Rentabilidad de las Empresas Aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y
Asistencia Médica en Lima, año 2020.
2.1.3. Problema
A continuación, se presenta el problema general y específico:
2.1.3.1. Problema General
¿Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro en la
Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y
Asistencia Médica en Lima, año 2020?
2.1.3.2. Problema Específicos
¿Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Reconocimiento en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no
Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020?
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¿Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Medición en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida:
Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020?
¿Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro –
Dimensión Información a revelar en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo
de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020?
2.2 Justificación o relevancia
Actualmente, la norma que está vigente es la NIIF 4, la cual hace mención a que para
evaluar la suficiencia de las reservas técnicas se debe realizar por lo menos una vez al año
la prueba de adecuación de pasivos. Sin embargo, la SBS hasta el momento no lo exige,
por ende, cada empresa utiliza diferentes criterios para realizar la evaluación de sus
reservas, así como también la elección de la tasa de descuento. Con la nueva
implementación de la NIIF 17, se pretende establecer criterios específicos para que la
información presentada por las aseguradoras sea comparable y transparente. Cabe señalar
que, en el ramo de no vida, el impacto de la nueva norma recaería en mayor significancia
en el enfoque de asignación de primas, determinación de los contratos onerosos y en los
descuentos de los pasivos por indemnizaciones incurridas. Por ello, la implementación de
esta nueva norma involucra el compromiso de diversas áreas, lo cual resultaría en un gran
reto para las empresas aseguradoras.
En el ámbito práctico, el presente trabajo de investigación se considera importante
porque la presencia del sector seguro es respaldar las diversas empresas y personas frente a
los riesgos a los que están expuestos. Debido a la pandemia del coronavirus a nivel
mundial, el sector se ha visto afectado dentro de su amplia gama de productos,
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considerando las políticas adoptadas por el Gobierno y su órgano regulador para tratar de
frenar los contagios en nuestro país. Como es de conocimiento, la NIIF 17 brindará
información transparente y uniforme. Nuestra investigación pretende contribuir a que las
empresas aseguradoras conozcan los impactos de la nueva norma y qué repercusiones
pueden generar en sus resultados. Asimismo, este estudio servirá para que las empresas del
sector consulten ante un posible escenario futuro similar al que se está atravesando
actualmente y a su vez servir de guía para la correcta valoración de los contratos de
seguros de corto plazo según el modelo de enfoque de asignación de primas (PAA) que
adopta la NIIF 17. En suma, esta investigación busca brindar una mayor información
acerca de cómo la NIIF 17 impacta en el reconocimiento, medición, información a revelar
y presentación en los contratos pertenecientes al ramo de no vida.
En el ámbito teórico, la investigación contribuirá como una fuente para el desarrollo
de las empresas aseguradoras al implementar una nueva norma como la NIIF 17, sus
ventajas y desafíos. El estudio otorgará una mejor visión y conocimiento del impacto de la
nueva norma a los estudiantes o usuarios interesados en la información.
Por ello, la presente investigación explicativa con enfoque mixto estima que la
situación problemática presente en las empresas del sistema de seguros es causa de que aún
no se aplica la NIIF 17, esta nueva norma traerá cambios al tratamiento contable, se espera
recopilar fuentes de información con el fin de encontrar hallazgos que den respuesta a las
hipótesis planteadas.
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2.3 Objetivos e Hipótesis
2.3.1. Objetivos Principal
Determinar el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro en
la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y
Asistencia Médica en Lima, año 2020.
2.3.2. Objetivos Específicas
Determinar el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Reconocimiento en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no
Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
Determinar el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Medición en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida:
Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
Determinar el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Información a revelar en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo
de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
2.3.3. Hipótesis Principal
Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro en la
Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y
Asistencia Médica en Lima, año 2020.
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2.3.4. Hipótesis Específicas
Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Reconocimiento en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no
Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Medición en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida:
Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Información a revelar en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo
de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
2.4 Limitaciones y parámetros
Las limitaciones para nuestro trabajo de investigación serán las siguientes:
a) Debido al contexto sanitario actual en el país, dependemos del tiempo y
disponibilidad de los entrevistados y encuestados, haciendo usos de medios
digitales para obtener respuesta a la investigación cualitativa y cuantitativa del
estudio. Las fechas de reuniones podrían verse modificadas por trabajos del
área o presentaciones para la auditoría.
b) El tiempo empleado para la elaboración de la tesis es limitado, siendo una
desventaja para hacer un entendimiento del negocio donde se abarque la
funcionalidad de todas las áreas que influyan en las empresas aseguradoras.
c) Nuestro tema de investigación no abordará temas que involucren una relación
con otras NIIF, así como otros tipos de modelos para la medición de sus pasivos

98

que no sea el enfoque de asignación de primas, conocido también como método
simplificado o Premium Allocation Approach (PAA), de acuerdo a lo
sustentado por Deloitte (2017), en el cual indica que es el método más factible
para medir los contratos de seguro de corto plazo.
d) Las empresas aseguradoras se encuentran en la etapa de evaluación para
implementar la NIIF 17, más no la han adoptado, a esto se le suma la extensión
de la nueva fecha de vigencia al año 2023 por modificaciones de los
comentarios en el debate; sin embargo, esta fecha puede ser prorrogada por
complicaciones que se pueden presentar en el contexto actual.
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Objeto de la Investigación
Como bien menciona Ávila (1997, como se citó en Espinoza & Toscano, 2015, p.
25) “el objetivo de la investigación es descubrir respuestas a determinadas interrogantes, a
través de la aplicación de procedimientos científicos”.
Por otro lado, Fuente (2006, como se citó en Espinoza & Toscano, 2015, p. 25),
define investigación como “la búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a
problemas de carácter científico; el método científico indica el camino que se ha de
transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo”.
Al realizar el planteamiento adecuado de un problema se debe tener en cuenta la
relación entre dos o más variables, a excepción de realizar una investigación metodológica.
Asimismo, se debe plantear el problema claramente y para la medición de las variables se
debe tener la posibilidad de realizar pruebas empíricas a través de un enfoque cualitativo o
cuantitativo (Kerlinger, 2002).
Según Hernández Siampieri y otros (2014), la selección de la metodología que se
implementará en la investigación depende de la información actual encontrada del tema de
investigación y la visión que el investigador pretende plasmar en su trabajo de
investigación.
Tal como menciona Rojas (2002, como se citó en Hernández, Fernández, &
Baptista, 2014, p.38), “Los objetivos tienen que expresarse con claridad para evitar
posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de
alcanzarse”.
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3.2 Nivel de la Investigación
En el presente trabajo se realizará una investigación de tipo no experimental,
transversal y explicativa, las cuales se detallarán a continuación en la Figura 13.

Figura 13. División del Diseño de la Investigación no Experimental Transversal. Adaptado de “La tesis de
Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio”, 2014.

-No experimental:
Los tipos de diseño de la investigación se dividen en experimental y no
experimental. El diseño de tipo no experimental consiste en realizar observaciones a
situaciones existentes para después analizarlos, es decir no se realiza ninguna manipulación
a las variables independientes de la investigación (Hernández et al., 2014).
Por este motivo, el tipo de diseño que se utilizará en nuestra presente investigación
será de tipo no experimental, ya que las variables de nuestro modelo de investigación no
pueden ser alteradas y el enfoque de la investigación es mixto.
- Transversal:
Según Bisquerra (1989, como se citó en Espinoza & Toscano, 2015, p.39),
menciona que los métodos transversales presentan “cortes estratificados de tal forma que la
investigación se puede realizar en breve lapso de tiempo.”
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El diseño transversal enfoca su investigación sincronizando diferentes grupos de
estudio ocurridos en un mismo momento. (Espinoza & Toscano, 2015).
Según Bisquerra (1989, como se citó en Espinoza & Toscano, 2015, p.39),
menciona que los métodos longitudinales se enfocan en un “mismo grupo de individuos
durante largos períodos de tiempo.”
El diseño longitudinal enfoca su investigación en los cambios de las variables de
una determinada muestra durante un intervalo de tiempo (Espinoza & Toscano, 2015).
En nuestra investigación se realizarán entrevistas y encuestas a expertos del sector
asegurador, recogiendo datos que se enfocarán a determinar El Efecto de Transición de la
NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro en la Rentabilidad de las Empresas Aseguradoras
– Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
-Explicativa:
Según Hernández Siampieri y otros (2014), señala que las investigaciones
explicativas son más estructuradas y para alcanzar un nivel de explicación en una
investigación las variables y los conceptos deben relacionarse y a su vez el investigador
debe conocerlos.
Consideramos que la investigación es explicativa, debido a que las variables
dependientes e independientes buscan determinar el impacto que existe entre el efecto de
transición de la NIIF 4 “Contratos de Seguro” y la nueva norma NIIF 17 “Contratos de
Seguro” con la rentabilidad.
3.3 Diseño de la Investigación
El trabajo de investigación considera un enfoque mixto, el cual adopta tanto el
enfoque cualitativo como cuantitativo de una investigación científica. Según Ruíz, Borboa
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& Rodríguez (2013), consideran al enfoque mixto como la combinación que permitirá
obtener una mejor comprensión, interpretación y resultados en la elaboración de una
investigación.
3.4 Investigación Cualitativa
Según Ugalde & Balbestre (2013), señala que la investigación cualitativa es
relevante debido a que ayuda a explicar y explorar más a fondo los resultados obtenidos de
una investigación cuantitativa. Asimismo, los estudios cualitativos no deben utilizarse
cuando tiende a alterar los resultados de las respuestas de los encuestados. Adicionalmente,
el autor menciona que la investigación cualitativa se utiliza para explicar una relación
causa- efecto, ayudando a comprender mejor los resultados de una investigación
cuantitativa.
Bisquerra et al. (2009), menciona algunas bases de datos de la investigación
cualitativa, las cuales son: la observación, entrevista o análisis documental.
3.4.1 Descripción de los Instrumentos de Recolección de Datos
Para la recolección de los datos de la investigación cualitativa de nuestro trabajo de
investigación se llevará acabo entrevistas, con el fin de conocer y recopilar información
acerca del reconocimiento, medición e información a revelar del Efecto de Transición de la
NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro y su relación con la variable dependiente:
Rentabilidad.
3.4.2 Población
En el presente trabajo de investigación, la población está relacionada con la
formulación de las entrevistas en profundidad, las cuales se ha realizado a un gerente y
senior manager del área de auditoría financiera pertenecientes al grupo de las Big Four,
también se entrevistó a un Subgerente Actuarial que realiza sus labores en una de las
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empresas aseguradoras de nuestro país, todos los expertos cuentan con experiencia en el
ramo de no vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica.
3.4.3 Tamaño de la Muestra
Para poder desarrollar las entrevistas en profundidad, hemos realizado encuestas a
especialistas en el sector asegurador, para ello se ha elegido a una Gerente de Auditoría
Financiera de EY, un Subgerente Actuarial de Pacifico Seguros y una Senior Manager de
Auditoría Financiera de PwC. A continuación, en la Tabla 14 se presenta lo mencionado
anteriormente.
Tabla 14
Muestra para el Enfoque Cualitativo
Nombre

Cargo
Gerente de Auditoría

Empresa

Abigail Medina

Financiera

Ernst & Young

Cesar Sernaque

Subgerente Actuarial

Pacifico Seguros

Sarah Arbietro

Senior Manager Auditoria Pricewaterhouse
Financiera

Coopers

Nota: Se realizó una muestra para realizar el enfoque cualitativo. Adoptado de “Elaboración propia”, 2020.

3.5 Investigación Cuantitativa
Bisquerra et al. (2009), menciona algunas bases de datos de la investigación
cuantitativa, las cuales son: la encuesta, experimentos y pruebas, con ello se analizan y
revisan los resultados obtenidos utilizando la estadística.
Tal como afirma Bryman (1988, como se citó en Ugalde & Balbastre, 2013, p.2),
en la investigación cuantitativa no existe un contacto entre el investigador y el objeto de
estudio, ya que el investigador ve a la realidad social como un factor externo.
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Según Ugalde & Balbastre (2013), “el objetivo de una investigación cuantitativa
pasa a ser de la identificación de patrones generales que caracterizan a la totalidad de una
población (p.3).
3.5.1 Descripción de los Instrumentos de Recolección de Datos
Para la recolección de datos de la investigación cuantitativa, se realizará una
encuesta, para ello trabajamos con la herramienta Google Encuestas, el cual les facilitará
mejor a los encuestados a la hora de responder las preguntas. Cabe mencionar que esta
herramienta te brinda un reporte exacto en Excel sobre las respuestas de cada uno de los
encuestados.
El cuestionario de nuestra investigación académica se encuentra dividido en las
siguientes dimensiones:
1- Reconocimiento
2- Medición
3- Información a revelar
4- Rentabilidad

3.5.2 Objetivo de la Encuesta
El objetivo de la encuesta es determinar el impacto en la rentabilidad de las
empresas aseguradoras pertenecientes al ramo de no vida (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica), en base a las dos variables definidas, las cuales son: El Efecto de la Transición de
la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro como variable independiente y la rentabilidad
como variable dependiente.
3.5.3 Población
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), se debe determinar la
población definiéndose claramente las características de esta con base a los objetivos de la
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investigación. En la presente tesis se evaluará a las empresas aseguradoras pertenecientes
al ramo de no vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica de Lima en el año 2020. Para
ello, se extraerá información de la SBS, el cual indica que, según el último reporte del
tercer trimestre del año 2020, existen 19 empresas aseguradoras en nuestro país.
En el presente trabajo de investigación, se evaluará a las empresas aseguradoras definiendo
dos criterios: primero, aquellas empresas que pertenezcan al ramo de no vida (Seguro
Vehicular y Asistencia Médica) y segundo empresas que cuenten con oficinas en Lima
Metropolitana.
A continuación, la Tabla 15 muestra a las empresas aseguradoras basadas en nuestro
criterio definido.
Tabla 15
Población de Empresas Aseguradoras Pertenecientes al Ramo de no Vida: Seguro
Vehicular y Asistencia Médica con Oficinas en Lima Metropolitana

2
3
4
5

Empresas
Aseguradoras
Rímac
Pacífico
Seguros
Mapfre Perú
La Positiva
Interseguro

6
7
8
9

Qualitas
Cardif
Chubb Perú
Protecta

N°
1

Sede Oficinas Administrativas
Av. Paseo de la República 3505, San Isidro 15047

N° Contadores
y/o Actuariales
4
4
4
4
3

Av. Juan de Arona 830, San Isidro 15046
Av. 28 de Julio, Miraflores 15074-Lima
Calle Francisco Masías 370, San Isidro 15046-Lima
Av. Paseo de la Republica 3071, San Isidro 15047
Avenida Javier Prado Este N° 3190 – 3194 Local N° 1B –
San Borja.
Av. Canaval Moreyra 380, San Isidro 15047
Calle Amador Merino Reyna 267, San Isidro 15046
Av. Domingo Orué 165, Surquillo 15047
Total

2
2
2
2
27

Nota: Lista de empresas aseguradoras dedicadas al ramo de no vida y cuenten con oficinas en Lima
Metropolitana. Adaptado de “Elaboración propia basado en la información de la SBS”, 2020.
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3.5.4 Tamaño de la Muestra
De acuerdo a la población previamente identificada se procederá con el cálculo del
tamaño de la muestra. Para ello, en la presente investigación nos basaremos en la siguiente
fórmula:

Las variables son descritas de la siguiente manera:
Z: Nivel de confianza que se utilizará en el trabajo de investigación
N: Tamaño de la población, la cual fue elaborada bajo los dos criterios mencionados.
e: Error de muestra que pueda resultar en nuestro trabajo de investigación.
p: Proporción de individuos de la población que poseen la característica de estudio.
q: Proporción de individuos que no poseen la característica de estudio.
n: Tamaño de la muestra
Para realizar el cálculo de la muestra se asignarán los siguientes datos en cada una
de las variables anteriormente mencionadas.

Finalmente, con los datos previamente asignados a cada de nuestras variables se
determina la ecuación de la muestra de la siguiente manera:
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De acuerdo a la fórmula se determinó que la muestra será de 25 contadores y/o
actuarios que laboren en las empresas aseguradoras que pertenezcan al ramo de no vida
(Seguro Vehicular y Asistencia Médica) y que cuenten con oficinas en Lima
Metropolitana. Ver la Tabla 16 que a continuación se presenta.
Tabla 16
Muestra de Empresas Aseguradoras Pertenecientes al Ramo de no Vida: Seguro Vehicular
y Asistencia Médica con Oficinas en Lima Metropolitana
Empresas
N° Aseguradoras
1 Rímac
Pacífico
2 Seguros

Sede Oficinas Administrativas
Av. Paseo de la República 3505, San Isidro 15047

N° Contadores
y/o Actuariales
3

Av. Juan de Arona 830, San Isidro 15046

4

3 Mapfre Perú
4 La Positiva

Av. 28 de Julio, Miraflores 15074-Lima

3

Calle Francisco Masías 370, San Isidro 15046-Lima

4

5 Interseguro

Av. Paseo de la Republica 3071, San Isidro 15047
Avenida Javier Prado Este N° 3190 – 3194 Local N° 1B –
San Borja.

3

Av. Canaval Moreyra 380, San Isidro 15047

2

Calle Amador Merino Reyna 267, San Isidro 15046

2

Av. Domingo Orué 165, Surquillo 15047

2

6 Qualitas
7 Cardif
8 Chubb Perú
9 Protecta

2

25

Total
Nota: Lista de empresas aseguradoras dedicadas al ramo de no vida y cuenten con oficinas en Lima
Metropolitana. Adoptado de “Elaboración propia basado con la información de la SBS”, 2020.

3.5.5 Perfil de los Encuestados
La encuesta se aplicará a todos los contadores y/o actuarios que se encuentren
laborando en las empresas aseguradoras de Lima- Perú y que poseen el cargo de
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Apoderado, jefe, Supervisor o Analista y que tengan conocimiento sobre el ramo de no
vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica.
3.6 Matriz de operacionalización de las variables
El presente trabajo de investigación es El Efecto de Transición de la NIIF 4 a la
NIIF 17: Contratos de Seguro en la Rentabilidad de las Empresas Aseguradoras- Ramo de
no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020. Para ello, se ha
realizado una serie de preguntas relacionadas con las dimensiones de nuestras variables.
Por un lado, tenemos a la variable dependiente, el cual es “El Efecto de Transición de la
NIIF 4 a la NIIF 17” y tiene como dimensiones al reconocimiento, medición e información
a revelar. Por otro lado, tenemos a la variable independiente “Rentabilidad”, la cual tiene
como dimensiones a la misma rentabilidad y de los cuales se ha desglosado diversos
indicadores relacionados con el sector asegurador. Para ello, se muestra en la Tabla 17 que
se ha trabajado la encuesta en base a la escala de Likert.
Tabla 17
Escala de Likert Utilizada para la Encuesta

1

2

3

4

5

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de
acuerdo

Nota: Se elaboró una tabla con la escala de Likert para realizar la encuesta. Adoptado de “Elaboración
propia”, 2020.
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Este cuestionario está dirigido a contadores y/o actuarios que se encuentren
laborando en empresas aseguradoras que pertenezcan al ramo de no vida: Seguro Vehicular
y Asistencia Médica en Lima, además de contar con conocimiento de la NIIF 4 y NIIF 17.
El objetivo de realizar esta encuesta es que obtengamos información para poder responder
a nuestra pregunta de investigación y poder validar la hipótesis planteada.
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Figura 14. Variable 1: Efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro. Adaptado de “Elaboración propia”,2020.
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Figura 15. Variable 2: Rentabilidad. Adaptado de “Elaboración propia”,2020.
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CAPÍTULO IV DESARROLLO
4.1 Aplicación de instrumentos
Con el fin de poder determinar el análisis del efecto de transición de la NIIF 4 a la
NIIF 17: Contratos de Seguro en la Rentabilidad de las Empresas Aseguradoras- Ramo de
no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020, se procederá a
desarrollar los instrumentos cualitativos y cuantitativos, los cuales son entrevistas en
profundidad a especialistas del tema de investigación y encuestas realizadas a contadores y
actuariales que laboran en empresas aseguradoras seleccionadas en la muestra.
4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista en profundidad
Se realizó entrevistas en profundidad a tres especialistas del sector seguro con
conocimientos de la Norma Internacional de Información Financiera 4 y 17 mencionadas
en el tema de investigación. A continuación, se detalla las preguntas y respuestas
realizadas a cada uno de los expertos:
Entrevista 1:
Entrevistado: Abigail Medina
Ocupación: Manager
Organización: EY
RECONOCIMIENTO
1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la nueva aplicación de la NIIF 17
Contratos de Seguro?
La NIIF 17 incorpora aspectos relacionados al reconocimiento, medición,
presentación e información a revelar que la NIIF 4 no abarcaba. Esta información
que las empresas aseguradoras presentarán, ayudará a los usuarios a que lean la
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información financiera, rendimiento financiero y los flujos de efectivo para tomar
mejores decisiones de inversión.
2. ¿Cuáles considera que son los principales cambios de la NIIF 17 en el Ramo de no
Vida?
Los principales cambios en el ramo de no vida serán en la medición, ya que
se aplicaría el modelo de enfoque de asignación de primas.
3. En términos generales, ¿Cuáles crees que serían las dificultades y retos que
enfrentarían las empresas del sector seguro para implementar la NIIF 17?
Las dificultades que enfrentarán las empresas del sector seguro para
implementar la NIIF 17 son:
(i)

Sistemas usados para los cálculos actuariales, los que tienen actualmente son
desfasados, los modelos de valoración actuarial, transferencias de datos entre
los sistemas operativos y los sistemas de cálculos actuariales deben de
complementarse y asegurar una buena calidad de datos usados en el cálculo
de los pasivos por seguros (reservas de siniestros, reservas de primas).

(ii)

Personal capacitado, las empresas de seguros deberán de invertir en el
capital humano que analizará todos los cambios sugeridos por la NIIF y
revelar toda la información en sus estados financieros (actuarios, personal
contable, sistemas, personal de operaciones (emisión de primas, cotización
de primas, cotización de precios), entre otros.

4. ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación del nivel de agregación de la NIIF 17 para
identificar los portafolios de contratos de seguro? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
De acuerdo a la NIIF 17, un grupo de contratos de seguros que se emita se
reconocerá cuando se cumpla alguno de los siguientes hechos:
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(i)

Comience período de cobertura del contrato

(ii)

Fecha en que venza el primer pago

(iii)

Cuando el grupo de contrato comienzan a ser onerosos
Al reconocer un grupo de contratos se incluirán sólo contratos que

individualmente cumplen uno de los criterios establecidos previamente.
5. ¿Cómo es el reconocimiento de pasivos con la NIIF 4 y que cambios surgirán con la
aplicación de la NIIF 17? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
A diferencia de la NIIF 4, en la NIIF 17 si se hace mención a los pasos que
deben seguir las empresas aseguradoras para el reconocimiento de sus contratos de
seguro. Para lo cual indica que se deben separar a los contratos en portafolios de
productos que compartan las mismas características.
6. ¿Qué tipo de contratos pertenecientes al ramo de no vida considera que se ha vuelto
oneroso en el año 2020?
Debido al Covid-19, los seguros de salud se han vuelto más onerosos que
otros tipos de seguros. Asimismo, las primas por los seguros de robo y asaltos,
transporte y deshonestidad se incrementaron en comparación con el período del año
2019.
7. En el reconocimiento, ¿qué tipo de contratos del Ramo de no Vida considera que
tiene la probabilidad de convertirse en onerosos? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
Las gerencias de las compañías de seguros aún siguen analizando la
determinación de la onerosidad de los contratos. Sin embargo, se prevé que los
costos de gestión y desarrollo de sistemas generen incremento en las primas de
seguros.
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MEDICIÓN
8. ¿Cómo es la medición de Contratos de Seguro con la NIIF 4 y que cambios surgirán
con la aplicación de la NIIF 17? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Bajo la NIIF 4, las compañías de seguros elaboran sus propias metodologías
de cálculo, haciendo uso de sus portafolios de inversiones.
Bajo la NIIF 17, el modelo del pasivo por siniestros incurridos medirá un
grupo de contratos de seguros por el total de flujos de efectivo procedentes del
cumplimiento, el cual analizará las estimaciones de los flujos de efectivo futuros
dentro de los límites del contrato de seguro, incorporará una tasa de descuento para
reflejar el valor temporal del dinero y los riesgos financieros que no se hayan
incluido en las estimaciones de flujos futuros y un ajuste del riesgo para el riesgo
no financiero. El modelo del pasivo por cobertura remanente utiliza el enfoque de
asignación de primas por ser un contrato de corto plazo.
9. ¿Qué modelo de medición sería el más adecuado para Contratos de Seguro
pertenecientes al Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
El enfoque simplificado sería el más adecuado para los seguros vehicular y
asistencia médica, este enfoque está focalizado más en contratos de hasta doce
meses.
10. ¿Cuál es la tasa de descuento que utilizan aplicando la norma actual NIIF 4?
(Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Bajo la NIIF 4, las compañías de seguros pueden hacer uso de una tasa
Libor, asimismo pueden construir tasas de descuento en base a las TIR de sus
portafolios de inversiones.
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11. ¿Cuál es el enfoque que adoptaría para aplicar la tasa de descuento aplicando la
NIIF 17? (Bottom up y Top down)
Esta evaluación deberá realizar cuidadosamente las gerencias de las
empresas de seguros, ambos enfoques son válidos, pero dependerá del conocimiento
del negocio, experiencia previa, y sobre todo del análisis de la cartera de inversiones
con la que cuente la Compañía (en caso opte por aplicar el modelo Top-down). El
enfoque Bottom up, es una buena opción aplicar la tasa de descuento, ya que ésta
tiene una curva de rendimiento libre de riesgo con características similares (por
ejemplo, moneda, duración).
12. ¿Aplicaría el enfoque de asignación de primas en el Seguro Vehicular y Asistencia
Médica para la medición de sus pasivos?
Este tipo de enfoque aplica para un grupo de seguros cuyo período de
cobertura es de un año o menos, por ende, si debería aplicar para este tipo de
seguros.
INFORMACIÓN A REVELAR
13. ¿Cuál será la información a revelar por los Contratos del Seguro Vehicular en las
notas de los Estados Financieros?
De acuerdo al párrafo 80 de la NIIF 17 (2020), la norma aclara toda la
información que se debe revelar por los contratos de seguros, entre ellos tenemos
que desglosar los importes reconocidos en el estado de resultados del período y ORI
en (i) un resultado del servicio de seguro y (ii) gastos o ingresos financieros por
seguros. Asimismo, se deberá de revelar (i) los juicios significativos y cambios de
dichos juicios realizados al aplicar la NIIF 17 y (ii) naturaleza y alcance de los
riesgos de los contratos dentro del alcance de la NIIF 17.
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Asimismo, si una aseguradora aplica el enfoque de asignación de primas
deberá revelar (i) criterios satisfechos para aplicar dicho enfoque; (ii) si realiza un
ajuste por el valor temporal del dinero y el efecto del riesgo financiero y (iii) el
método que ha elegido para reconocer los flujos de efectivo por la adquisición del
seguro.
14. ¿Cuál será la información a revelar por los Contratos del Seguro Asistencia Médica
en las notas de los Estados Financieros?
De acuerdo al párrafo 80 de la NIIF 17 (2020), la norma aclara toda la
información que se debe revelar por los contratos de seguros, entre ellos tenemos
que desglosar los importes reconocidos en el estado de resultados del periodo y ORI
en (i) un resultado del servicio de seguro y (ii) gastos o ingresos financieros por
seguros. Asimismo, se deberá de revelar (i) los juicios significativos y cambios de
dichos juicios realizados al aplicar la NIIF 17 y (ii) naturaleza y alcance de los
riesgos de los contratos dentro del alcance de la NIIF 17.
Asimismo, si una aseguradora aplica el enfoque de asignación de primas
deberá revelar (i) criterios satisfechos para aplicar dicho enfoque; (ii) si realiza un
ajuste por el valor temporal del dinero y el efecto del riesgo financiero y (iii) el
método que ha elegido para reconocer los flujos de efectivo por la adquisición del
seguro.
15. ¿Considera que se debe revelar una conciliación de un saldo de apertura y cierre de
un contrato de seguro para reflejar a los usuarios la baja en cuentas del activo y los
flujos de efectivo por su adquisición?
Si, las conciliaciones de los saldos de apertura y cierre de los contratos de
seguros permiten analizar todos los movimientos que ha tenido el contrato (nuevos
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contratos, bajas, reclasificaciones, efecto de tasas de interés, tipo de cambio entre
otros).
16. ¿Qué tipo de riesgos de seguros están relacionados con el Seguro Vehicular y
Asistencia Médica?
El riesgo de seguro asociado a la asistencia médica es el incremento de
personas enfermas, pandemias, y en seguro vehicular es el incremento de
accidentes, delincuencia, robos, asalto.
17. ¿Cuál sería el impacto de la nueva presentación de estados financieros que trae
consigo la NIIF 17?
Para las empresas aseguradoras será invertir en nueva tecnología en
sistemas, capacitar al personal. Para los usuarios, mejor entendimiento de las
variaciones de los contratos de seguros, conocimiento de las metodologías/ inputs
utilizados en el reconocimiento de los ingresos y los pasivos de seguros.
RENTABILIDAD
18. Si se realiza la transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro ¿Se vería
afectada la rentabilidad en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
Debido a la inversión que las compañías de seguro deberán de realizar, todos
los contratos de seguros se verán afectado en su rentabilidad.
19. ¿En su opinión como se ha visto afectado los contratos del Ramo de no Vida?
(Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
A la fecha no se conoce compañía de seguro alguna que haya implementado
la NIIF 17, con lo cual no se puede cuantificar el efecto del impacto en los contratos

119

de seguros. Solo se puede precisar que, durante el año 2020, debido al Covid -19 las
primas de salud y asistencia médica se han incrementado.
20. ¿Cuál es el indicador de rentabilidad que considera más relevante en el sector
asegurador?
La rentabilidad de las inversiones y rentabilidad del patrimonio, son unos de
los indicadores más relevantes en el sector asegurador.
21. ¿Cuál crees que sería el impacto del Margen de utilidad Bruta en el sector
asegurador en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
El impacto en el margen de utilidad bruta sería considerable, podría
conllevar a tener un resultado técnico negativo.
22. ¿Cuál cree que sería el impacto del Margen de utilidad Neta en el sector asegurador
en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Los resultados de las inversiones asociadas a este grupo de contratos de
seguros podrían mitigar el riesgo del impacto de la aplicación de la NIIF 17, con lo
cual podría presentarse un impacto en el margen de utilidad bruta el cual sería
considerable y podría conllevar a tener un margen de utilidad neta positivo.
23. ¿Cuál cree que sería el impacto del Margen de utilidad Operativa en el sector
asegurador en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Debido a los posibles costos adicionales que puede generar operativamente
implementar la NIIF 17, el margen de utilidad operativa podría tener un impacto
moderado.
24. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROA en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Podría ocurrir una ligera diferencia, pero depende mucho de los supuestos
utilizados en el cálculo, pero este cambio afectaría más al ramo de vida.
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25. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROE en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Podría ocurrir una ligera diferencia, pero depende mucho de los supuestos
utilizados en el cálculo, pero este cambio afectaría más al ramo de vida.
26. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROI en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
El impacto se medirá en función al portafolio que se haya designado para
respaldar este tipo de seguro, además depende de los supuestos a utilizar.
Entrevista 2:
Nombre: Cesar Augusto Sernaque Torres
Cargo: Subgerente Actuarial
Empresa: Pacífico Seguros
RECONOCIMIENTO
1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la nueva aplicación de la NIIF 17
Contratos de Seguro?
Se debe tener en cuenta que las empresas aseguradoras están reguladas bajo
la SBS. Actualmente la SBS solo toma parte de la NIIF 4 pero los combina con
ciertos aspectos locales. Si la empresa aseguradora cotiza en el extranjero o
pertenece a un grupo en el extranjero y estas son regidas bajo NIIF se entiende que
si se debería aplicar la NIIF 17. Sin embargo, puede ser que se rijan bajo otras
normativas y no las NIIF como, por ejemplo, la japonesa o la china. Por ello, hay
empresas en Perú que, si aplicarían la NIIF 17 como, por ejemplo, Mapfre que es
una empresa trasnacional, Cardif, que son empresas con capital extranjero, La
Positiva, Pacífico Seguros, entre otros.
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2. ¿Cuáles considera que son los principales cambios de la NIIF 17 en el Ramo de no
Vida?
El impacto en el ramo de no vida sería operativo porque los pasivos de los
productos de corto plazo tienen una forma sencilla de calcularse bajo la NIIF 4 y
esta forma no cambiaría en la NIIF 17 en cálculos actuariales, pero si en términos de
lo que se va a reportar en los estados financieros, el impacto sería un poco más
contable que de cálculo y de la operatividad del negocio.
3. En términos generales, ¿Cuáles crees que serían las dificultades y retos que
enfrentarían las empresas del sector seguro para implementar la NIIF 17?
En términos de cálculos actuariales en el ramo de no vida se puede calcular
bajo el método de Premium Allocation Approach (PAA), el impacto sería en el
reporte contable o en el reporte de gestión.
Bajo NIIF 17 se tendría una vista más abierta, ya que va a permitir separar el
estado de resultados antes de inversiones en dos, una parte de resultado bruta del
negocio y una parte cedida del negocio. Como sabemos en nuestro país en el ramo
de no vida se aplica bastante el tema del reaseguro. Sin embargo, no necesariamente
esta visible hoy en día en el estado de pérdidas y ganancias porque usualmente se ve
las cifras netas, pero en NIIF 17 si se va reflejar lo bruto de lo neto y de forma
separada el componente de inversiones. En otras palabras, va a mostrar qué tan
bueno es el resultado del reaseguro si es que estamos cediendo más primas de lo que
deberíamos o por la parte bruta se verá la siniestralidad total de la compañía y todo
el volumen del negocio y cómo se comporta, esto en temas de presentación de los
estados financieros.
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Usualmente la forma en la que administra una compañía es en base a los
resultados que obtengan y estos se reflejan en el estado de pérdidas y ganancias.
Esto quiere decir que, si esto cambia, cambiará los indicadores. La NIIF 17 hará que
las empresas aseguradoras definan nuevos indicadores.
Las dificultades serían por la parte del software contable y en el costo que
involucra implementarlo.
4. ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación del nivel de agregación de la NIIF 17 para
identificar los portafolios de contratos de seguro? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
La separación de contratos se ejecutará en base a la onerosidad que tengan
las pólizas, los riesgos similares y la agrupación por determinado periodo de
acuerdo a lo que definan las compañías de seguros, que por lo general son por fecha
de emisión, fecha de inicio de vigencia, y sobre todo dependiendo del tipo de
producto.
5. ¿Cómo es el reconocimiento de pasivos con la NIIF 4 y que cambios surgirán con la
aplicación de la NIIF 17? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
La NIIF 4 deja abierta la forma en la que se debe calcular o estimar las
reservas de los productos de seguro, y al dejarlo muy abierto, lo que exige es que se
realice una prueba de adecuación de pasivos, con el fin de estimar si las reservas son
suficientes para poder cubrir sus obligaciones.
Para el caso de los seguros de no vida (seguro vehicular y asistencia médica), el
concepto que se maneja en primas es la reserva de riesgo en curso, es decir, la
reserva de prima no devengada, por ende, si la empresa aseguradora cobra una
prima por un periodo, el ingreso se va a ir reconociendo de manera lineal.
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La NIIF 17 indica que debe estimar los flujos de los ingresos y egresos
futuros de los contratos de seguro y en base a esto estimar cual va a ser la utilidad
futura esperada y esta utilidad se debe ir reconociendo en base a un patrón de
devengamiento.
6. ¿Qué tipo de contratos pertenecientes al Ramo de no Vida considera que se ha
vuelto oneroso en el año 2020? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
En el Perú, en la parte de seguros de no vida (seguro vehicular), la
siniestralidad ha disminuido, pero también las primas por lo que no hay impacto
fuerte. Para el caso de asistencia médica, el cual es un producto de salud si se han
vuelto más onerosos por la coyuntura que atraviesa el país.
7. En el reconocimiento, ¿qué tipo de contratos del Ramo de no Vida considera que
tiene la probabilidad de convertirse en onerosos? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
El seguro vehicular se puede volver oneroso, pero va a depender del proceso
de suscripción y del apetito de riesgo de la compañía. Usualmente se plantea el
monto de la prima en términos actuariales, pero luego existe un tema comercial y
por estrategia de negocio se cobra una prima distinta que puede ser mayor o menor
dependiendo de la cuota de mercado que las empresas aseguradoras están dispuestas
a ganar o a dejar. Dependiendo de eso puede que el seguro vehicular puede volverse
oneroso, pero así se puede volver otros productos onerosos.
Por lo general, el seguro de asistencia médica no era oneroso, sino que, por
la pandemia, el comportamiento de seguro no es el mismo que antes. Asimismo,
cuando se ha tarificado no sea considerado el efecto de la pandemia en las primas
que se cobra por lo que producto de asistencia médica va a ser oneroso.
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MEDICIÓN
8. ¿Cómo es la medición de Contratos de Seguro con la NIIF 4 y que cambios surgirán
con la aplicación de la NIIF 17? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
La medición no va a cambiar si se realiza el método de enfoque de
asignación de primas (PAA) para el cálculo de las reservas de primas. Sin embargo,
si existiría un impacto para el cálculo de las reservas de siniestros, ya que se
realizaría bajo el método general.
9. ¿Qué modelo de medición sería el más adecuado para Contratos de Seguro
pertenecientes al Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
El modelo más adecuado para contratos de seguro de corto plazo (seguro
vehicular y de asistencia médica) es el método Premium Allocation Approach
(PAA).
El ramo de no vida tendrá que ser no oneroso para poder utilizar el método
de enfoque de asignación de primas. Para lograr que el ramo de no vida sea no
oneroso, las empresas tendrían que ingresar más dinero, es entonces, donde habría
un primer impacto bajo la NIIF 17, es decir, que generé pérdidas y con esto un
resultado negativo.
10. ¿Cuál es la tasa de descuento que utilizan aplicando la norma actual NIIF 4?
(Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Las reservas de corto plazo son llamadas reservas de riesgo en curso o
reserva de prima no devengada que básicamente es un reconocimiento a nivel de la
prima. Para las reservas de primas bajo el enfoque de asignación de primas no se
utiliza una tasa de descuento. Para el cálculo de las reservas de siniestros si debería
utilizarse una tasa, ya que estas se calculan en base al modelo general.
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11. ¿Cuál es el enfoque que adoptaría para aplicar la tasa de descuento aplicando la
NIIF 17? (Bottom up y Top down)
Las tasas de descuento aplicarán más a contratos de seguro pertenecientes al
ramo de vida (contratos de largo plazo). Sin embargo, para el cálculo de las reservas
de siniestros se utilizaría la tasa de descuento, pero dependerá de la información que
se tenga disponible para la elección del enfoque adecuado.
12. ¿Aplicaría el enfoque de asignación de primas en el Seguro Vehicular y Asistencia
Médica para la medición de sus pasivos?
Si se aplicaría el método de enfoque de asignación de primas, ya que sería el
más adecuado.
INFORMACIÓN A REVELAR
13. ¿Cuál será la información a revelar por los Contratos del Seguro Vehicular en las
notas de los Estados Financieros?
No hay un gran impacto en la revelación, ya que es muy similar. Sin
embargo, si existiría un mayor detalle en el estado de resultados, ya que tendríamos
una mayor apertura y una mayor visibilidad dentro de lo que es el resultado bruto y
cedido dentro de los reportes.
14. ¿Cuál será la información a revelar por los Contratos del Seguro Asistencia Médica
en las notas de los Estados Financieros?
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, solo existiría una mayor apertura
y una mayor visibilidad en el resultado bruto y cedido de las empresas aseguradoras.
15. ¿Considera que se debe revelar una conciliación de un saldo de apertura y cierre de
un contrato de seguro para reflejar a los usuarios la baja en cuentas del activo y los
flujos de efectivo por su adquisición?
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La norma exige mostrar la conciliación de los pasivos por cobertura
remanente, es decir, la conciliación del valor presente de los flujos futuros de
cumplimiento, el risk adjustment y el margen de servicio contractual. Además, se
debe mostrar la conciliación de los componentes.
16. ¿Qué tipo de riesgos de seguros están relacionados con el Seguro Vehicular y
Asistencia Médica?
El riesgo de que la prima no sea suficiente para cubrir las obligaciones
futuras de los contratos de seguros. Por el lado de los siniestros, se debe tener en
cuenta que el siniestro del seguro de no vida puede variar de acuerdo al evento, es
decir, se estima cuanto se va a pagar por el siniestro, pero se tiene un riesgo de que
esa estimación de reserva no sea suficiente.
Un ejemplo, es el riesgo catastrófico (huracán, inundación, terremoto,
incendio), el cual puede provocar pérdidas en el seguro vehicular y de asistencia
médica.
La norma menciona tres tipos de riesgos: el riesgo de seguro, servicios e
inversión. Por ello, lo primero que deben realizar las empresas aseguradoras es
separar el componente de seguro que es el riesgo de seguro, ya que todo lo que no es
riesgo de seguro no se debería modelar bajo la NIIF17.
Por ejemplo, para el caso del seguro vehicular, las empresas aseguradoras
pueden optar por dar el servicio y adicionalmente, brindar atención en revisiones
técnicas gratuitas en los primeros meses. La revisión gratuita no es parte del riesgo
del seguro, entonces no se debería modelar bajo la NIIF 17 “Contratos de Seguro” si
no bajo la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos
con Clientes”.
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Los seguros que tengan opciones financieras deben modelarse bajo la NIIF 9
“Instrumentos Financieros”.
17. ¿Cuál sería el impacto de la nueva presentación de los estados financieros que trae
consigo la NIIF 17?
Bajo la NIIF 17 “Contratos de Seguro”, existiría una mayor transparencia.
Asimismo, en cuánto a la presentación de los estados financieros, se eliminaría el
concepto de primas por cobrar y los ingresos por contratos de seguro van a excluir a
los componentes de inversiones, entre otros.
RENTABILIDAD
18. Si se realiza la transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro ¿Se vería
afectada la rentabilidad en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
Bajo la NIIF 4 tenemos varios tipos de reservas de siniestros, las cuales son
las reservas de siniestros pendientes, reserva de siniestros liquidados, IBNR, reserva
de gasto de siniestro. Sin embargo, bajo la NIIF17 tenemos a liability for incurred
claims (LIC) que es el valor presente de los flujos de reservas de siniestros y por el
cual se debe considerar una tasa de descuento.
19. ¿En su opinión como se ha visto afectado los contratos del Ramo de no Vida?
(Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
No ha habido un gran impacto en la rentabilidad del seguro vehicular, ya que
hubo una restricción en la salida de vehículos a las calles, lo cual provocó que la
siniestralidad del producto disminuya y por ende no afecte su rentabilidad. Por el
contrario, el seguro de asistencia médica si ha tenido que coberturar un riesgo que
no lo tenían premeditado y analizado, lo cual afectó la rentabilidad del producto.
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Antes de pandemia, la siniestralidad del seguro vehicular era alta,
usualmente estos productos no eran rentables, tenían una prima negativa. El seguro
de asistencia médica antes era diez veces más rentable que el producto vehicular,
ahora ya no lo es, se espera que las empresas aseguradoras evalúen la prima para
que esta sea rentable. Algunas empresas aseguradoras están aceptando los gastos por
Covid-19 en su cobertura de asistencia médica para no perder clientes, por
reputación de la marca y para tener un objetivo de impacto. Cabe mencionar que las
pandemias son la exclusión normal de todos los contratos de seguro de salud, no se
ha tarificado este riesgo. Lo que realizan las compañías aseguradoras es flexibilizar
sus condiciones para brindarle un beneficio a las personas afectadas por el Covid-19
para que no tengan inconvenientes con la atención.
20. ¿Cuál es el indicador de rentabilidad que considera más relevante en el sector
asegurador?
Los indicadores se suelen trabajar en base a prima y bajo NIIF 17 no se tiene
un concepto de prima dentro de los reportes financieros, por ende, el tema es cómo
lo vean las compañías aseguradoras. Se puede crear indicadores adicionales o
pueden seguir utilizándose los mismos, pero ya no es tan visible sacar estos
indicadores directamente del estado de pérdidas y ganancias porque el concepto de
prima ya no existe. Cabe mencionar que la NIIF 17 menciona la revelación de la
prima recibida como dato en una nota de los EEFF.
Las compañías suelen mirar el ratio combinado, pero depende si se desea
medir a un nivel más individual o a un nivel más macro, porque el ratio combinado
es medirlo por producto. Asimismo, hay productos que tiene mucha sinergia o que
se venden dos seguros a la vez relacionados, por el cual quizás se genere
rentabilidad por un producto y no por el otro.
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21. ¿Cuál crees que sería el impacto del Margen de utilidad Bruta en el sector
asegurador en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Usualmente los indicadores se ven en la prima, pero bajo la NIIF 17 no se
tiene el concepto de prima, ya que el término de prima desaparece. Asimismo,
considera que el margen de utilidad bruta sería menor de lo esperado.
22. ¿Cuál cree que sería el impacto del Margen de utilidad Neta en el sector asegurador
en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Como mencioné anteriormente, bajo NIIF 17 el concepto de prima
desaparece. Asimismo, considera que el margen de utilidad neta sería menor de lo
esperado.
23. ¿Cuál cree que sería el impacto del Margen de utilidad Operativa en el sector
asegurador en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
De la misma manera, el margen de utilidad operativa sería menor de los
esperado.
24. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROA en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Es menor de lo esperado, pero no es que se haya tenido un impacto que haya
arrojado cifras negativas.
25. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROE en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Sería menor de lo esperado, pero no es que se tuviera un impacto que arroje
cifras negativas.
26. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROI en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
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Sería menor de lo esperado, pero no es que se tuviera un impacto que arroje
cifras negativas.
Entrevista 3:
Entrevistado: Sarah Carolina Arbieto Young
Ocupación: Senior Manager
Organización: PwC
RECONOCIMIENTO
1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la nueva aplicación de la NIIF 17
Contratos de Seguro?
La NIIF 17 es una norma sumamente relevante para el mercado asegurador y
marca un hito importante, debido a que la NIIF 4, planteaba lineamientos
sumamente generales del tratamiento contable de los contratos de seguro. Resulta
importante mencionar los aspectos que son novedosos de la NIIF 17 con respecto a
la anterior norma:
-En primer lugar, la NIIF 17 plantea la alternativa de reconocer la totalidad
de los resultados de seguros en las cuentas de resultado del ejercicio, o de
forma alternativa, reconocer parte de ellos en el patrimonio.
-El reconocimiento de los beneficios se realiza de forma alineada con la
prestación del servicio de seguros o vigencia del contrato.
-Los beneficios calculados resultan, en primera instancia, de la medición de
los flujos de caja futuros traídos al valor presente. Esta medición trae
consigo una propia correlación contable de ingresos y gastos.
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-Factores críticos como tasas de descuento y factores de riesgos son
supuestos críticos en la determinación de los beneficios futuros esperados de
los contratos.
-Los resultados de seguros y resultados financieros se presentan claramente
diferenciados.
2. ¿Cuáles considera que son los principales cambios de la NIIF 17 en el Ramo de no
Vida?
Si bien los principales cambios se dan en los ramos de vida, considero que
en los ramos de no vida de igual manera se deberá analizar los cambios propuestos
por el Premium Allocation Approach (PAA), ya que es donde se colocará la mayoría
de los contratos. El principal cambio en este modelo de valorización radica en el
control de “prima recibida”. El PAA requiere la medición del pasivo por la
cobertura restante utilizando las primas "recibidas", mientras que la NIIF 4 permite
una mayor flexibilidad al utilizar las primas emitidas. La NIIF 17 podría tener en
cuenta también las primas "por cobrar" (o adeudadas) en el cálculo de la reserva de
primas no ganadas.
Además, se deberán considerar conceptos importantes como el test de
contratos onerosos, aquellos que suelen ocurrir en ramos de no vida.
3. En términos generales, ¿Cuáles crees que serían las dificultades y retos que
enfrentarían las empresas del sector seguro para implementar la NIIF 17?
La NIIF 17, busca asignar el ingreso en el periodo correcto durante el cual el
servicio se prestará o la póliza permanecerá vigente.
Las empresas deben también entender la relevancia de la norma en relación a
lo que pide, y este entendimiento debe originarse en el más alto nivel de la gerencia.
A diferencia de otras normas, la NIIF 17 no es un cambio que se limite a la
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participación del equipo contable, por el contrario, el despliegue involucra expertos
en procesos, tecnología, riesgos y cálculos actuariales, además de equipos
financieros capaces de interpretar estos nuevos puntos de vista. Dicho esto, las
empresas deben plantear una estrategia a largo plazo que contemple la capacitación
suficiente a los equipos multidisciplinarios, cambios en los indicadores de
desempeño de las personas, áreas y la compañía en su conjunto.
Un punto clave que debe ser considerado también corresponde al
entendimiento del volumen de data requerida para construir la base de los cálculos
requeridos por la NIIF 17. Este volumen implica que las empresas requieran mejorar
sus sistemas de información y desarrollen herramientas digitales de eficiente gestión
que soporten el cambio. Asimismo, los procesos deben considerar la validación de
los datos de entrada a los sistemas para que sean un input de calidad en el proceso.
Este camino no tiene vuelta atrás y debe tomarse con la seriedad que amerita.
4. ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación del nivel de agregación de la NIIF 17 para
identificar los portafolios de contratos de seguro? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
Sarah considera que es un análisis importante que solicita la norma para
poder agrupar contratos que por ciertas características comunes podrían tener una
similar medición. Es un paso importante para poder iniciar el proceso de
implementación de la norma. La dificultad en este aspecto será identificar estas
“características” que definirán la agrupación.
5. ¿Cómo es el reconocimiento de pasivos con la NIIF 4 y que cambios surgirán con la
aplicación de la NIIF 17? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Básicamente en el ramo de no vida, los cambios son en cuánto al concepto
de primas, ya que bajo la NIIF 17 se deberá tomar en cuenta en base a la prima
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recibida. Asimismo, los términos que conforman la siniestralidad cambian bajo la
NIIF 17 al utilizar el modelo general.
6. ¿Qué tipo de contratos pertenecientes al Ramo de no Vida considera que se ha
vuelto oneroso en el año 2020? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Mucho dependerá de cada entidad, no se podría generalizar; sin embargo,
sabemos que el mercado asegurador en el Perú mantiene como estrategia brindar
múltiples seguros a empresas, generando muchos beneficios en algunos ramos y
menos en otros, este desbalance podría generar en algún caso una pérdida en algún
ramo por decisión estratégica de la entidad.
7. En el reconocimiento, ¿qué tipo de contratos del Ramo de no Vida considera que
tiene la probabilidad de convertirse en onerosos? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
Dependerá de cada negocio, considero que no se podría generalizar en este
sentido.
MEDICIÓN
8. ¿Cómo es la medición de Contratos de Seguro con la NIIF 4 y que cambios surgirán
con la aplicación de la NIIF 17? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
La medición de los contratos cambia radicalmente, ya que bajo la NIIF 4 no
se tenían modelos de medición y con la NIIF 17 sí se tienen tres modelos (2
mandatorios y 1 opcional para contratos a corto plazo) dependiendo de las
características de los contratos.
9. ¿Qué modelo de medición sería el más adecuado para Contratos de Seguro
pertenecientes al Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
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El modelo más adecuado para contratos de seguro pertenecientes al ramo de
no vida son el Premium Allocation Approach (PAA).
10. ¿Cuál es la tasa de descuento que utilizan aplicando la norma actual NIIF 4?
(Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Como se mencionaba, con la NIIF 4, las aseguradoras tenían la potestad de
adoptar políticas contables diversas y aplicarlas uniformemente. La tasa de
descuento de las reservas y los ajustes de riesgos que pudieran traer consigo los
contratos, formaban parte de estas políticas tan diversas que dificultan en la
actualidad la comparabilidad de la información financiera para los lectores de los
estados financieros. Básicamente, con la NIIF 4, las entidades anclaban sus tasas,
generando distorsión entre los activos (medidos generalmente a tasas de mercado,
sobre todo con la NIIF 9) y los pasivos. Ahora con la NIIF 17, la tendencia son las
tasas de mercado.
11. ¿Cuál es el enfoque que adoptaría para aplicar la tasa de descuento aplicando la
NIIF 17? (Bottom up y Top down)
Sarah considera que tampoco se podría generalizar en este sentido, cada
entidad deberá adoptar medidas internas para determinar su tasa, con participación
de los equipos especialistas de las áreas de riesgo. Un reto importante para todos
será la determinación de tasas libres de riesgo.
12. ¿Aplicaría el enfoque de asignación de primas en el Seguro Vehicular y Asistencia
Médica para la medición de sus pasivos?
Sería el modelo que mejor se adapte a la realidad del ramo de no vida por ser
de corto plazo.
INFORMACIÓN A REVELAR
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13. ¿Cuál será la información a revelar por los Contratos del Seguro Vehicular en las
notas de los Estados Financieros?
La información a revelar no depende del ramo, sino de las exigencias de las
NIIF y sobre todo el criterio de determinación de las units of account.
14. ¿Cuál será la información a revelar por los Contratos del Seguro Asistencia Médica
en las notas de los Estados Financieros?
Como se mencionó anteriormente, la información a revelar no depende del
ramo, sino de las exigencias de las NIIF y sobre todo el criterio de determinación de las
units of account.
15. ¿Considera que se debe revelar una conciliación de un saldo de apertura y cierre de
un contrato de seguro para reflejar a los usuarios la baja en cuentas del activo y los
flujos de efectivo por su adquisición?
Sarah considera que si debería revelarse una conciliación de un saldo de
apertura y cierre de un contrato de seguro para reflejar a los usuarios la baja en
cuentas del activo y los flujos de efectivo por su adquisición.
16. ¿Qué tipo de riesgos de seguros están relacionados con el Seguro Vehicular y
Asistencia Médica?
Los riesgos de seguro no se separan en tipos; sin embargo, si tuviera que
mencionar una característica particular, estaría asociada al tiempo de demora en el
reporte del siniestro, lo que genera desfases entre la ocurrencia de los siniestros y el
siniestro reportado.
17. ¿Cuál sería el impacto de la nueva presentación de estados financieros que trae
consigo la NIIF 17?
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Debido a que el reconocimiento de los beneficios se realiza de forma
alineada con la prestación del servicio de seguros o vigencia del contrato, no se
reconocen las primas al primer momento como ocurre con la NIIF 4. Esto genera la
necesidad de analizar de manera distinta los EEFF y revisar los KPIs del negocio. Si
las empresas alinean sus estrategias con la nueva lectura de la información
financiera que plantea la NIIF 17, se presenta de forma natural un catalizador para el
cambio y la innovación en materia financiera. Con esto, se genera un cambio en la
percepción de los accionistas, los analistas financieros, el gremio de seguros en su
conjunto, los clientes y el mismo regulador, frente a los nuevos modelos de
medición, que, aunque en líneas generales no alteran las ganancias de los productos,
afectan el momento del reconocimiento.
RENTABILIDAD
18. Si se realiza la transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro ¿Se vería
afectada la rentabilidad en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
Sarah considera que en general la lectura de los EEFF se modifica pero que
no tiene un alto impacto en la rentabilidad.
19. ¿En su opinión como se ha visto afectado los contratos de Ramo de no Vida?
(Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Debido al Covid -19 en el año 2020, el seguro vehicular no ha tenido una
gran siniestralidad y respecto al seguro de asistencia médica, las empresas han
tomado la decisión de cubrir gastos de la pandemia a sus clientes que contaban con
este seguro.
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20. ¿Cuál es el indicador de rentabilidad que considera más relevante en el sector
asegurador?
Los indicadores de rentabilidad dependen de la empresa, mayormente son
utilizados para establecer estrategias y tomar decisiones en el negocio.
21. ¿Cuál crees que sería el impacto del Margen de utilidad Bruta en el sector
asegurador en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
En general la lectura de los EEFF se modifica, impactando en todos los
ratios de gestión.
22. ¿Cuál cree que sería el impacto del Margen de utilidad Neta en el sector asegurador
en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
En general la lectura de los EEFF se modifica, impactando en todos los
ratios de gestión.
23. ¿Cuál cree que sería el impacto del Margen de utilidad Operativa en el sector
asegurador en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
En general la lectura de los EEFF se modifica, impactando en todos los
ratios de gestión.
24. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROA en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
En general la lectura de los EEFF se modifica, impactando en todos los
ratios de gestión.
25. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROE en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
En general la lectura de los EEFF se modifica, impactando en todos los
ratios de gestión.
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26. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROI en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
En general la lectura de los EEFF se modifica, impactando en todos los
ratios de gestión.
4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas
Se realizó veinticinco encuestas con un total de 31 preguntas a contadores y/o
actuarios dentro de las 9 empresas aseguradoras seleccionadas en nuestra muestra. Cabe
mencionar que la encuesta fue validada por dos expertos del sector seguro y con
conocimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera. A continuación,
se muestran una tabla donde se resumen las respuestas obtenidas por cada pregunta de la
encuesta.
Resultados de la pregunta 1:
P1 Considera un problema el reconocimiento de contratos onerosos para los
contratos pertenecientes al Ramo de no Vida (Seguro Vehicular y Asistencia Médica) con
la implementación de la NIIF 17.
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Figura 16. Gráfico de respuestas de pregunta 1. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
De acuerdo a las respuestas obtenidas respecto a la pregunta 1, se muestra que el
48.00% de los encuestados ni están de acuerdo ni en desacuerdo en considerar un problema
el reconocimiento de contratos onerosos para los contratos pertenecientes al ramo de no
vida (Seguro vehicular y Asistencia Médica) con la implementación de la NIIF 17. El
20.00% están de acuerdo con lo mencionado, sin embargo, el 16.00 % de estos están en
desacuerdo y de igual manera el 16.00% está totalmente en desacuerdo en considerarlo
como un problema para una futura implementación de la norma.
Resultados de la pregunta 2:
P2 La NIIF 17 ha mejorado el reconocimiento de los pasivos de contratos de
seguros en comparación a la NIIF 4.

Figura 17. Gráfico de respuestas de pregunta 2. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
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Las respuestas obtenidas de acuerdo a la pregunta 2 muestran que el 52.00% de los
encuestados se encuentran de acuerdo, el 32.00 % totalmente de acuerdo y 16.00% de los
encuestados en ni de acuerdo ni en desacuerdo con que la NIIF 17 ha mejorado el
reconocimiento de los pasivos de contratos de seguros en comparación a la NIIF 4.
Resultados de la pregunta 3:
P3 En la empresa donde labora se realiza la prueba de adecuación de pasivos más
de una vez al año, aplicando la NIIF 4.

Figura 18. Gráfico de respuestas de pregunta 3. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas de acuerdo a la pregunta 3 muestran que el 48.00% de
estos no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 32.00% de los encuestados están de
acuerdo, es decir afirman que la empresa donde laboran si realizan la prueba de adecuación
de pasivos más de una vez al año, aplicando la NIIF 4.
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Resultados de la pregunta 4:
P4 Resultará complicado realizar la separación por portafolio de contratos de
seguros pertenecientes al ramo de no vida. (Seguro vehicular y asistencia médica).

Figura 19. Gráfico de respuestas de pregunta 4. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
De acuerdo a los datos obtenidos de la pregunta 4 se muestra que el 44.00% de los
encuestados se muestran de acuerdo en que resulta complicado realizar la separación por
portafolio de contratos de seguros pertenecientes al ramo de no vida. (Seguro vehicular y
Asistencia Médica). El 24.00% de estos se encuentra en totalmente en desacuerdo, es decir
para este grupo de encuestados no les resulta complicado realizar la separación por
portafolio de contratos de seguros. Finalmente, el 16.00% de los encuestados también se
mostraron en desacuerdo y el otro 16.00% estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Resultados de la pregunta 5:
P5 La empresa donde labora ya se encuentra en proceso de evaluación de la NIIF17
"Contratos de Seguro".

Figura 20. Gráfico de respuestas de pregunta 5. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas de acuerdo a la pregunta 5 muestran que el 36.00% de los
encuestados se encuentran totalmente de acuerdo, con que la empresa donde labora ya se
encuentra en proceso de evaluación de la NIIF 17 "Contratos de Seguro". Solo el 4.00% de
los encuestados indicó que está en desacuerdo y el 32.00% de estos en ni de acuerdo ni en
desacuerdo.
Resultados de la pregunta 6:
P6 La empresa donde labora considera un riesgo alto el no poder realizar la
adecuada implementación de la NIIF 17 en el año de entrada en vigencia.
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Figura 21. Gráfico de respuestas de pregunta 6. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 6 muestran que el 44.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo, así como el 24.00% está totalmente de acuerdo. En cambio,
el 20.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 12.00% se encuentra en
desacuerdo acerca que en la empresa donde labora considera un riesgo alto el no poder
realizar la adecuada implementación de la NIIF 17 en el año de entrada en vigencia.
Resultados de la pregunta 7:
P7 La NIIF 17 propone cambios significativos en las empresas del sector
asegurador.
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Figura 22. Gráfico de respuestas de pregunta 7. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 7 muestran que el 48.00% de las personas
encuestadas indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo, así como el 40.00% está
de acuerdo. En cambio, solo el 12.00 % de estas no se encuentra de acuerdo ni en
desacuerdo acerca de que la NIIF 17 propone cambios significativos en las empresas del
sector asegurador.
Resultados de la pregunta 8:
P8 El área de contabilidad debe trabajar conjuntamente con otras áreas (actuarial,
sistemas, etc.) para la correcta implementación de la NIIF 17.
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Figura 23. Gráfico de respuestas de pregunta 8. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 8 muestran que el 68.00% de las personas
encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo, así como el 32.00% está de acuerdo. Es
decir, el total de las personas encuestadas considera que el área de contabilidad debe
trabajar conjuntamente con otras áreas (actuarial, sistemas, etc.) para la correcta
implementación de la NIIF 17.
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Resultados de la pregunta 9:
P9 La NIIF 17 traería un impacto significativo en la valoración de los pasivos de
contratos a corto plazo. (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)

Figura 24. Gráfico de respuestas de pregunta 9. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 9 muestran que el 52.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo, así como el 20.00% está totalmente de acuerdo. En cambio,
el 20.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 8.00% se encuentra totalmente
en desacuerdo acerca de que la NIIF 17 traería un impacto significativo en la valoración de
los pasivos de contratos a corto plazo (Seguro vehicular y asistencia médica).
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Resultados de la pregunta 10:
P10 El método del enfoque de Asignación de Primas es el más factible para la
valoración de contratos de seguros de corto plazo. (Seguro vehicular y Asistencia Médica)

Figura 25. Gráfico de respuestas de pregunta 10. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 10 muestran que el 48.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo, así como el 36.00% están totalmente de acuerdo. En cambio,
el 8.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 8.00% si se encuentra en
desacuerdo acerca de que el método del enfoque de asignación de primas es el más factible
para la valoración de contratos de seguros de corto plazo (Seguro vehicular y Asistencia
Médica).
Resultados de la pregunta 11:
P11 Considera que se deba utilizar una tasa de descuento para el ramo de no vida
aplicando la NIIF 4 para Contratos de seguro a corto plazo.
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Figura 26. Gráfico de respuestas de pregunta 11. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 11 muestran que el 28.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo. Sin embargo, el 20.00 % no se encuentra de acuerdo ni en
desacuerdo, el 44.00% si se encuentra en desacuerdo y el 8.00% de los encuestados se
encuentra totalmente en desacuerdo acerca de considerar que se deba utilizar una tasa de
descuento para el ramo de no vida aplicando la NIIF 4 para contratos de seguro a corto
plazo.
Resultados de la pregunta 12:
P12 La empresa debe realizar una medición posterior cada año de sus contratos de
seguros de acuerdo a lo establecido en el nivel de agregación de contratos de la NIIF 17.
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Figura 27. Gráfico de respuestas de pregunta 12. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 12 muestran que el 24.00% de las personas
encuestadas están totalmente de acuerdo, así como el 60.00% está de acuerdo. En cambio,
el 16.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo acerca de considerar que la
empresa debe realizar una medición posterior cada año de sus contratos de seguros de
acuerdo a lo establecido en el nivel de agregación de contratos de la NIIF 17.
Resultados de la pregunta 13:
P13 La NIIF 17 tiene como ventaja el uso de flujos de efectivo futuros para la
medición de contratos de seguros a comparación de la NIIF 4 que se utilizaba el costo
histórico.
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Figura 28. Gráfico de respuestas de pregunta 13. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 13 muestran que el 24.00% de las personas
encuestadas están totalmente de acuerdo, así como el 68.00% está de acuerdo. En cambio,
el 8.00 % se encuentra en desacuerdo acerca de que la NIIF 17 tiene como ventaja el uso
de flujos de efectivo futuros para la medición de contratos de seguros a comparación de la
NIIF 4 que se utilizaba el costo histórico.
Resultados de la pregunta 14:
P14 Está de acuerdo que la medición de la NIIF 17 deba incluir las renovaciones
esperadas de contratos en los flujos de efectivos al momento de adquirir un Seguro Vehicular
y/o Asistencia Médica.
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Figura 29. Gráfico de respuestas de pregunta 14. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 14 muestran que el 4.00% de las personas
encuestadas están totalmente de acuerdo, así como el 52.00% está de acuerdo. Sin
embargo, el 36.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 8.00% se encuentra
en totalmente en desacuerdo acerca de que la medición de la NIIF 17 deba incluir las
renovaciones esperadas de contratos en los flujos de efectivos al momento de adquirir un
seguro vehicular y/o asistencia médica.

Resultados de la pregunta 15:
P15 La NIIF 17 brindará mayor transparencia e información financiera acerca de
las empresas aseguradoras.
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Figura 30. Gráfico de respuestas de pregunta 15. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 15 muestran que el 28.00% de las personas
encuestadas están totalmente de acuerdo, así como el 56.00% está de acuerdo. Sin
embargo, solo el 16.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo acerca de que la
NIIF 17 brindará mayor transparencia e información financiera acerca de las empresas
aseguradoras.
Resultados de la pregunta 16:
P16 Considera que la NIIF 17 va a mejorar la presentación en el estado de situación
financiera y en el estado del rendimiento financiero si se llega a incluir dentro del Marco
Conceptual de la SBS.
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Figura 31. Gráfico de respuestas de pregunta 16. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 16 muestran que el 28.00% de las personas
encuestadas están totalmente de acuerdo, así como el 60.00% está de acuerdo. Sin
embargo, solo el 12.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo acerca de
considerar que la NIIF 17 va a mejorar la presentación en el estado de situación financiera
y en el estado del rendimiento financiero si se llega a incluir dentro del Marco Conceptual
de la SBS.
Resultados de la pregunta 17:
P17 La entidad revelará los importes reconocidos en sus estados financieros de
contratos dentro del alcance de la NIIF 17.
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Figura 32. Gráfico de respuestas de pregunta 17. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 17 muestran que el 24.00% de las personas
encuestadas están totalmente de acuerdo, así como el 60.00% está de acuerdo. Sin
embargo, solo el 16.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo acerca de que la
entidad revelará los importes reconocidos en sus estados financieros de contratos dentro
del alcance de la NIIF 17.
Resultados de la pregunta 18:
P18 La entidad revelará los juicios significativos y sus cambios.
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Figura 33. Gráfico de respuestas de pregunta 18. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 18 muestran que el 12.00% de las personas
encuestadas están totalmente de acuerdo, así como el 64.00% está de acuerdo. Sin
embargo, solo el 24.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo acerca la entidad
deberá revelar los juicios significativos y sus cambios.
Resultados de la pregunta 19:
P19 La entidad revelará la naturaleza y alcance de los riesgos de los contratos de
seguro dentro del alcance de la NIIF 17.
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Figura 34. Gráfico de respuestas de pregunta 19. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 19 muestran que el 20.00% de las personas
encuestadas están totalmente de acuerdo, así como el 72.00% está de acuerdo. Sin
embargo, solo el 8.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo acerca de que la
entidad revelará la naturaleza y alcance de los riesgos de los contratos de seguro dentro del
alcance de la NIIF 17.
Resultados de la pregunta 20:
P20 Considera que se debe revelar información sobre los enfoques de transición
usados al implementar la NIIF 17.
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Figura 35. Gráfico de respuestas de pregunta 20. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 20 muestran que el 56.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo. Sin embargo, el 40.00 % no se encuentra de acuerdo ni en
desacuerdo, el 4.00% si se encuentra en desacuerdo acerca de considerar que se debe
revelar información sobre los enfoques de transición usados al implementar la NIIF 17.
Resultados de la pregunta 21:
P21 Considera que la NIIF 17 brindará una mayor transparencia sobre la
rentabilidad de los nuevos negocios en las empresas aseguradoras.
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Figura 36. Gráfico de respuestas de pregunta 21. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 21 muestran que el 60.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo y el 16.00% están en totalmente de acuerdo. Sin embargo, el
20.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 4.00% si se encuentra en
desacuerdo acerca de considerar que la NIIF 17 brindará una mayor transparencia sobre la
rentabilidad de los nuevos negocios en las empresas aseguradoras.
Resultados de la pregunta 22:
P22 Los indicadores del ROE y el ROA serían los más afectados en el contexto del
Covid-19 en las empresas aseguradoras pertenecientes al Ramo de no Vida. (Seguro
Vehicular y Asistencia Médica)
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Figura 37. Gráfico de respuestas de pregunta 22. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 22 muestran que el 40.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo y el 24.00% están en totalmente de acuerdo. En cambio, el
32.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 4.00% si se encuentra en
desacuerdo acerca de considerar los indicadores del ROE y el ROA serían los más
afectados en el contexto del Covid-19 en las empresas aseguradoras pertenecientes al ramo
de no vida. (Seguro vehicular y Asistencia Médica).

Resultados de la pregunta 23:
P23 La entidad tendrá un impacto en su rentabilidad si existe un cambio de NIIF 4
a NIIF 17 dentro del marco conceptual de la SBS.
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Figura 38. Gráfico de respuestas de pregunta 23. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 23 muestran que el 40.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo y el 32.00% están en totalmente de acuerdo. En cambio, el
16.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo, el 8.00% si se encuentra en
desacuerdo y el 4.00% se encuentra totalmente en desacuerdo acerca de considerar que la
entidad tendrá un impacto en su rentabilidad si existe un cambio de NIIF 4 a NIIF 17
dentro del marco conceptual de la SBS.

Resultados de la pregunta 24:
P24 De acuerdo a la coyuntura actual considera que el Seguro Vehicular se ha visto
afectado en su rentabilidad.
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Figura 39. Gráfico de respuestas de pregunta 24. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 24 muestran que el 24.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo y el 16.00% están totalmente de acuerdo. En cambio, el
16.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 44.00% si se encuentra en
desacuerdo acerca de que la coyuntura actual ha afectado al seguro vehicular en su
rentabilidad.
Resultados de la pregunta 25:
P25 De acuerdo a la coyuntura actual considera que el Seguro de Asistencia
Médica se ha visto afectado en su rentabilidad.
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Figura 40. Gráfico de respuestas de pregunta 25. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 25 muestran que el 40.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo y el 40.00% están en totalmente de acuerdo. En cambio, el
4.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 16.00% si se encuentra en
desacuerdo acerca de que la coyuntura actual ha afectado el seguro de asistencia médica en
su rentabilidad.
Resultados de la pregunta 26:
P26 El margen de utilidad bruta se ha visto afectado en comparación al año
anterior.
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Figura 41. Gráfico de respuestas de pregunta 26. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 26 muestran que el 60.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo y el 20.00% están en totalmente de acuerdo. En cambio, el
12.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 8.00% si se encuentra en
desacuerdo acerca de que el margen de utilidad bruta se ha visto afectado en comparación
al año anterior.
Resultados de la pregunta 27:
P27 El margen de utilidad operativa se ha visto afectado en comparación al año
anterior.
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Figura 42. Gráfico de respuestas de pregunta 27. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 27 muestran que el 64.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo y el 16.00% están totalmente de acuerdo. En cambio, el
16.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 4.00% si se encuentra en
desacuerdo acerca de que el margen de utilidad operativa se ha visto afectado en
comparación al año anterior.
Resultados de la pregunta 28:
P28 El margen de utilidad neta se ha visto afectado en comparación al año anterior.
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Figura 43. Gráfico de respuestas de pregunta 28. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 28 muestran que el 64.00% de las personas
encuestadas están de acuerdo y el 20.00% están totalmente de acuerdo. En cambio, el 8.00
% no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo y el 8.00% se encuentra en desacuerdo
acerca de que el margen de utilidad neta se ha visto afectado en comparación al año
anterior.

Resultados de la pregunta 29:
P29 El indicador ROA se ha visto afectado en comparación al año anterior.
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Figura 44. Gráfico de respuestas de pregunta 29. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 29 muestran que el 12.00% de las personas
encuestadas están totalmente de acuerdo, así como el 56.00% está de acuerdo. Sin
embargo, solo el 32.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo acerca de que el
indicador ROA se ha visto afectado en comparación al año anterior.

Resultados de la pregunta 30:
P30 El indicador ROE se ha visto afectado en comparación al año anterior.
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Figura 45. Gráfico de respuestas de pregunta 30. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 30 muestran que el 16.00% de las personas
encuestadas están totalmente de acuerdo, así como el 52.00% está de acuerdo. Sin
embargo, solo el 32.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo acerca de que el
indicador ROE se ha visto afectado en comparación al año anterior.

Resultados de la pregunta 31:
P31 El indicador ROI se ha visto afectado en comparación al año anterior.
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Figura 46. Gráfico de respuestas de pregunta 31. Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Comentarios:
Las respuestas obtenidas en la pregunta 31 muestran que el 12.00% de las personas
encuestadas están totalmente de acuerdo, así como el 52.00% está de acuerdo. Sin
embargo, solo el 36.00 % no se encuentra de acuerdo ni en desacuerdo acerca de que el
indicador ROI se ha visto afectado en comparación al año anterior.
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4.2 Caso práctico 1
Para poder probar las hipótesis planteadas se ha desarrollado un caso práctico basado
en la información recolectada de la entrevista a un Sub Gerente del área actuarial de la
compañía aseguradora Pacífico Seguros, la cual se dedica a la comercialización de
productos de vida y de no vida.
Para este caso se evaluará si existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17:
Contratos de Seguro en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras para el seguro
vehicular.
4.2.1 Supuestos del Caso Práctico 1
Por lo general, el tiempo de cobertura de un seguro vehicular es de un año, a menos
que el cliente decida renovar el seguro con la empresa aseguradora o se estipule en el
contrato de seguro la renovación automática. Sin embargo, para evaluar el precio de la
prima se evalúa ciertas características.
Por ejemplo, para activar un seguro vehicular, la empresa aseguradora le solicita al
cliente que le indique el modelo, la marca y el año del auto.
Para esto la empresa aseguradora ABC S.A. ofrece distintos tipos de coberturas de
diferentes precios para la elección del cliente. Para el presente caso se ha elegido la
cobertura full, la cual consta de 12 cuotas mensuales de USD 100.
A continuación, en la Tabla 18 se muestran los datos para el ejemplo del caso
ilustrativo:
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Tabla 18
Datos del Caso Práctico 1
Periodo de cobertura

1 Enero - 31 diciembre

Prima emitida
Periodicidad del cobro de la prima
Costos de Adquisición (Comisiones
“anual” pagado el primer mes)
Ratio de Siniestralidad (anual)

1200
trimestral (4 cuotas)
300
30%

Gasto de Administración (anual)

10%

Gasto de Liquidación (mensual)

5%

Tasa de Risk Adjustment (mensual)

5%

Tasa de Descuento (anual)

4%

Nota: Datos para el Caso Práctico 1. Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.

- Dimensión Reconocimiento NIIF 4:
La norma actual no brinda un lineamiento de cómo se debe reconocer y clasificar
los contratos de seguro, solo exige que las empresas aseguradoras estimen sus reservas y
evalúen si estas son suficientes para poder cubrir sus obligaciones futuras mediante la
prueba de adecuación de pasivos.
A continuación, se presenta los asientos contables acerca de las operaciones que ha
realizado la compañía bajo NIIF 4 “Contratos de Seguro”, ya que el objetivo es realizar la
comparación en los estados financieros bajo NIIF 17, y con esto determinar el impacto en
la rentabilidad de las empresas aseguradoras utilizando los indicadores de rentabilidad.
En el mes de enero del año 2020, la empresa ABC S.A. no indemnizó al asegurado,
ya que no ocurrió ningún siniestro. Asimismo, en la Figura 47 y 48, se observa el asiento
contable por la emisión de la prima, la comisión, el gasto administrativo, IBNR, gasto de
liquidación y por el cálculo de las reservas (primas y siniestros).
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Plan Cuentas del Sistema Asegurador
Empresa ABC S.A. NIIF 4
Debe
10 Efectivo y equivalente de efectivo
300
12 Cuentas por cobrar por operaciones de
900
seguros
27 Reserva técnica de primas
50 Primas de seguros y reaseguro aceptado

Haber

1100
100

x/x Por prima ganada mes 1
Debe
30

42 Gasto de siniestro
26 Reservas técnicas por siniestros
IBNR

Haber
0
30

x/x Por reserva mes 1
Debe
0

26 Reservas técnicas por siniestros
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Haber
0

x/x Por pago de reserva mes 1
Debe
1.5

44 Gastos de liquidación
28 Otros pasivos

Haber
1.5

x/x Por gasto de liquidación mes 1
Debe
0

28 Otros pasivos
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Haber
0

x/x Por pago del gasto liquidación mes 1

Figura
47.
Asientos
Contables
Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.

bajo

NIIF

4

–

Caso

Práctico

1.
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Debe
300

43 Comisiones sobre primas de seguros
22 Cuenta por pagar a intermediarios

Haber
300

x/x Por gasto de comisión mes 1
Debe
300

22 Cuenta por pagar a intermediarios
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Haber
300

x/x Por pago de comisión mes 1
Debe
10

47 Gasto Adminitrativo
23 Cuentas por Pagar a Aseguradores

Haber
10

x/x Por gasto administrativo mes 1
Debe
10

23 Cuentas por Pagar a Aseguradores
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Haber
10

x/x Por pago del gasto administrativo mes 1

Figura

48.

Asientos

Contables

bajo

NIIF

4–

Caso

Práctico

1.

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.
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-Dimensión Medición NIIF 4
De acuerdo a la NIIF 4, la reserva de riesgo en curso o reserva de prima (RRC) debe ser calculada en base a la prima emitida. Para el
presente caso, la prima emitida es USD 1200, devengando cada mes un doceavo de la prima emitida. Asimismo, la variación de riesgo en
curso será de 1100 para el mes de enero, pero para los siguientes meses se debe ir descontando mes a mes, por ejemplo, para el mes de
febrero, se deberá restar la reserva del mes de febrero con el mes de enero.
Asimismo, en la Tabla 19 se presenta las siguientes primas y reservas de primas del contrato del seguro vehicular a un año.
Tabla 19
Reservas de Primas bajo NIIF 4- Caso Práctico 1
Concepto
Prima devengada
Reserva de prima
(RRC)
Var RRC

Período 0 Enero Febrero
Marzo Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200

1100
1100

1000
-100

900
-100

800
-100

700
-100

600
-100

500
-100

400
-100

300
-100

200
-100

100
-100

0
-100

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.

La Tabla 20 muestra las primas netas en el estado de resultado bajo NIIF 4:
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Tabla 20
Primas netas bajo NIIF 4 - Prima Emitida - Caso Práctico 1
Concepto
Prima Emitida
(-) Var RRC
(=) Prima Neta

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1200
1100

0
-100

0
-100

0
-100

0
-100

0
-100

0
-100

100

100

100

100

100

100

100

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
100

100

100

100

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.

La prima neta es la prima emitida de USD 1200 en el mes de enero menos la variación de riesgo en curso (Var RRC), se puede
observar para fines prácticos que los meses de febrero a diciembre no presenta otras primas emitidas, pero si refleja la Var RRC, con lo cual
para cada mes se tendría una ganancia de USD 100.
Cabe señalar que las reservas están relacionadas con las obligaciones que posee la compañía con sus asegurados. Las principales
reservas son de primas y siniestros. Las reservas de primas son aquellas que reflejan las obligaciones futuras que posee la compañía con sus
asegurados hasta el fin del periodo contratado.
Por otro lado, la Tabla 21 detalla los siguientes supuestos como el patrón de reporte y el patrón de pago de siniestros serán utilizados
en el cálculo de las reservas de siniestros.
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Tabla 21
Patrón de reporte y Patrón pago de siniestros - Caso Práctico 1
Meses
Patrón de Reporte
Patrón pago de siniestros

Enero
Febrero
0%
50%
20%
80%

Marzo
30%

Abril
10%

Mayo
10%

Junio
0%

Julio
0%

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0%
0%
0%
0%
0%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.

Para fines prácticos se ha establecido un ratio anual de siniestralidad del 30%, este ratio proviene de la división de la carga siniestral
sobre la prima emitida. Se estima que cada mes se va a registrar una carga siniestral de 30, pero esto va a depender del patrón de reporte de
siniestros.
Asimismo, se puede apreciar en la Tabla 22 que la siniestralidad está conformada por los siniestros pagados, la variación de reserva de
siniestros, la variación de Incurred but not report (IBNR) y la variación de gastos de liquidación de siniestros (ULAE).
Tabla 22
Detalle del concepto de Siniestralidad bajo NIIF 4- Caso Práctico 1
Siniestralidad
Siniestros pagados
Var Reserva de Siniestros
Var IBNR
Var Gastos de liquidación de siniestros (ULAE)

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.
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A continuación, la Tabla 23 detalla el reporte del siniestro mensual del seguro vehicular, utilizando el patrón de reporte de siniestros y
la carga siniestral mensual de 30.
Tabla 23
Reporte de siniestro bajo NIIF 4- Caso Práctico 1

Reporte de siniestro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total Reportado

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
15
9
3
3
0
0
15
9
3
3
0
15
9
3
0
15
9
0
15
0

0

15

39

66

96

126

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
9
3
3
0
0
0
15
9
3
3
0
0
0
15
9
3
3
0
0
15
9
3
3
0
15
9
3
0
15
9
0
15
0
156
186
216
246
276
306

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Asimismo, la Tabla 24 presenta el pago de siniestros mensual utilizando el patrón pago de siniestros y la tabla de reporte de siniestros.
El pago de siniestros son los siniestros validados y aceptados por la compañía.
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Tabla 24
Pago de Siniestro bajo NIIF 4- Caso Práctico 1
Pago de Siniestro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total Pagado

Enero

Febrero
0
3
0

0

3

Marzo
13.8
3
0

Abril
7.8
13.8
3
0

16.8

24.6

Mayo
3
7.8
13.8
3
0

Junio
2.4
3
7.8
13.8
3
0

27.6

30

Julio
0
2.4
3
7.8
13.8
3
0

30

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
0
0
3
2.4
0
0
0
7.8
3
2.4
0
0
13.8
7.8
3
2.4
0
3
13.8
7.8
3
2.4
0
3
13.8
7.8
3
0
3
13.8
7.8
0
3
13.8
0
3
0
30
30
30
30
30

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Luego, la Tabla 25 presenta a las reservas de siniestros mensuales del seguro vehicular, estas están relacionadas con lo ocurrido, es
decir, provienen de la resta del reporte de siniestro menos el pago de siniestro, por ende, cubren lo pasado hasta el corte del primer mes. Las
reservas de siniestros se caracterizan por ser aquellos siniestros reportados a la compañía pero que aún la entidad no ha aceptado o rechazado
el pago del siniestro.
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Tabla 25
Reserva de Siniestro bajo NIIF 4- Caso Práctico 1
Reserva de siniestros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total Reserva

Enero Febrero Marzo
0
12
7.2
0
12
0

0

12

19.2

Abril
2.4
7.2
12
0

Mayo
2.4
2.4
7.2
12
0

Junio
0
2.4
2.4
7.2
12
0

21.6

24

24

Julio
0
0
2.4
2.4
7.2
12
0

24

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
0
0
2.4
2.4
0
0
0
7.2
2.4
2.4
0
0
12
7.2
2.4
2.4
0
0
12
7.2
2.4
2.4
0
12
7.2
2.4
0
12
7.2
0
12
0
24
24
24
24
24

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Por otro lado, para el cálculo Incurred but not report (IBNR), se toma en cuenta la carga siniestral de 30 menos la suma del reporte de
siniestros, cubriendo desde el mes actual hasta el mes inicial. El IBNR son los siniestros que ocurrieron, pero no han sido reportados a la
compañía. A continuación, ver Tabla 26 para el detalle del cálculo Incurred but not report (IBNR):
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Tabla 26
IBNR bajo NIIF 4- Caso Práctico 1
IBNR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Enero Febrero Marzo
30
15
6
30
15
30

TOTAL IBNR

30

45

51

Abril
3
6
15
30

Mayo
0
3
6
15
30

54

54

Junio

Julio

0
0
3
6
15
30

0
0
0
3
6
15
30

54

54

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
6
3
0
0
0
15
6
3
0
0
30
15
6
3
0
30
15
6
3
30
15
6
30
15
30
54
54
54
54
54

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Por otro lado, la Tabla 27 presenta los gastos de liquidación, los cuales se calculan en base a la suma de la reserva de siniestros y el
IBNR por el gasto de liquidación 5%.
Tabla 27
Gasto de liquidación bajo NIIF 4- Caso Práctico 1
Gastos de liquidación

1.5

2.85

3.51

3.78

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

3.9

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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3.9

La Tabla 28 muestra la siniestralidad en el estado de resultados e indica su separación detallada acerca de la misma.
Tabla 28
Siniestralidad bajo NIIF 4- Caso Práctico 1
Concepto
Siniestralidad

Enero
Febrero Marzo Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
-31.5 -31.35 -30.66 -30.27 -30.12
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30

Siniestros pagados
Var Reserva de Siniestros
Var IBNR
Var Gastos de liquidación de
siniestros (ULAE)

0
0
-30

-3
-12
-15

-16.8
-7.2
-6

-24.6
-2.4
-3

-27.6
-2.4
0

-30
0
0

-30
0
0

-30
0
0

-30
0
0

-30
0
0

-30
0
0

-30
0
0

-1.5

-1.35

-0.66

-0.27

-0.12

0

0

0

0

0

0

0

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

- Información a revelar NIIF 4
Para el caso práctico se debe revelar la explicación sobre los importes reconocidos de acuerdo al párrafo 37 de la NIIF 4 y la naturaleza
y alcance de los riesgos que surjan de los contratos de seguro de acuerdo al párrafo 38 de la NIIF 4, la empresa aseguradora revelará la política
de cobro de las primas emitidas, la medición que se está realizando para calcular sus pasivos, los riesgos de seguro, de crédito, de liquidez y
de mercado.
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- Dimensión Reconocimiento NIIF 17:
Antes de realizar el reconocimiento, se debe de clasificar los contratos de seguros
en base al párrafo 14 de la NIIF 17 “Nivel de agregación de los contratos de seguro”. Este
párrafo hace mención que se clasificará en base a ciertas características comunes, como el
riesgo, el periodo y la onerosidad de la póliza. Para ello, en el párrafo 16 de la NIIF 17 se
menciona tres criterios que podrán basarse las empresas aseguradoras para reconocer sus
contratos de seguro, las cuales son:
(a) Un grupo de contratos que son onerosos en el reconocimiento inicial
(b) Un grupo de contratos que en el reconocimiento inicial no cuentan con una
posibilidad significativa de convertirse en onerosos posteriormente, si lo hubiera.
(c) Un grupo de contratos restantes en la cartera, si los hubiera. (NIIF 17, p.3).
Para este presente caso sería Seguro de Vehículos suscrito en el año 2020 pólizas
redituables.
Se establece el reconocimiento de contratos de seguro en base a la evaluación de las
características que tenga el seguro, se reconoce cuando se comienza a contabilizar el
contrato de seguro con sus componentes. De acuerdo al párrafo 25 de la NIIF 17, se debe
reconocer los contratos de seguros en base a tres criterios, las cuales son:
(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
(c) para un grupo de contratos onerosos, cuando el grupo pase a ser oneroso (NIIF
17, p.4).
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Para nuestro caso, el reconocimiento del contrato de seguro se dará en la fecha en
que se venza el primer pago de un tenedor de la póliza de seguro, es decir al momento en
que el cliente cancele la primera cuota trimestral del seguro vehicular. Los pagos de los
seguros deben ser anticipados.
A continuación, se presenta los asientos contables acerca de las operaciones que ha
realizado la compañía bajo NIIF 17 “Contratos de Seguro”, con el fin de realizar la
comparación con los estados financieros bajo NIIF 4, y con esto determinar el impacto en
la rentabilidad de las empresas aseguradoras utilizando los indicadores de rentabilidad.
En el mes de enero del año 2020, la empresa ABC S.A. no indemnizó al asegurado,
ya que no ocurrió ningún siniestro. Asimismo, en la Figura 49 se observa el asiento
contable por la emisión de la prima, la comisión, el gasto administrativo y por el cálculo de
las reservas (primas bajo el método PAA y siniestros bajo el método del modelo general).

183

Plan Cuentas del Sistema Asegurador
Empresa ABC S.A. NIIF 17
Debe
LRC
100
Ingreso de seguro

Haber
100

x/x Por prima ganada

10 Efectivo y equivalente de efectivo
LRC

Debe
300

Haber
300

x/x Por prima recibida (cobro de prima de seguro) mes 1

Otros gastos de seguro
Liability for Incurred Claims (LIC)
Risk Adjustment
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Debe
32.8

Haber
31.2
1.6
0

x/x Por LIC y pago de siniestro mes 1

43 Comisiones sobre primas de seguros
22 Cuenta por pagar a intermediarios

Debe
300

Haber
300

x/x Por gasto de comisión mes 1

22 Cuenta por pagar a intermediarios
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Debe
300

Haber
300

x/x Por pago de comisión mes 1

47 Gasto Adminitrativo
23 Cuentas por Pagar a Aseguradores

Debe
10

Haber
10

x/x Por gasto administrativo mes 1

23 Cuentas por Pagar a Aseguradores
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Debe
10

Haber
10

x/x Por pago del gasto administrativo mes 1

Figura 49. Asientos Contables bajo NIIF 17 – Caso Práctico 1. Adaptado de “Elaboración propia”,
2020
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-Dimensión Medición NIIF 17
De acuerdo a la NIIF 17, la reserva de riesgo en curso (RRC) debe ser calculada en base a la prima cobrada. Para nuestro caso práctico
la prima trimestral cobrada es USD 300, se irá devengando un tercio de la prima trimestral cobrada, teniendo como Reserva de prima (RRC)
USD 200 en enero y USD 100 en febrero, siendo así cada trimestre. A continuación, la Tabla 29 muestra el detalle de la reserva de prima bajo
NIIF 17:
Tabla 29
Reserva de Prima bajo NIIF 17- Caso Práctico 1
Concepto

Periodo 0

Reserva de
prima (RRC)

Enero

300

Febrero
Marzo
Abril
100
100
100

100

100

100

100

Setiembre Octubre
Noviembre Diciembre
100
100
100
100
100

200

200

100

0

200

100

100

0

Mayo

Junio

Julio

Agosto

0

200

100

0

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.

La Tabla 30 muestra los ingresos por contrato en el estado de resultado bajo NIIF 17.

Tabla 30
Ingresos por contrato bajo NIIF 17- Primas recibidas- Caso Práctico 1
Concepto

Enero

Ingreso por
contrato de
seguro

Febrero

100

Marzo

100

Abril

100

Mayo

100

Junio

100

Julio

100

Agosto

100

Setiembre

100

100

Octubre

100

Noviembre Diciembre

100

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.
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100

Si se cobra de manera trimestral USD 300, el primer trimestre se tendría como ingreso mensual un tercio de USD 300, los ingresos por
contrato de seguro que se tendría cada mes sería una ganancia de USD 100.
Cabe mencionar que el Modelo del Enfoque de Asignación de Primas o Premium Allocation Approach (PAA) solo se utiliza para
calcular la reserva de prima por ser una obligación por cobertura remanente (LRC), para calcular la reserva de siniestro bajo NIIF 17 se utiliza
el Modelo General o Building Block Approach (BBA), ya que es el único método para evaluar las obligaciones por siniestros ocurridos (LIC).
Ver Figura 50.

Figura 50. Medición de Pasivos de Seguro. Adaptado de “Norma Internacional de Información Financiera 17 Contratos de Seguro”, por EY, 2020.
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A continuación, la Figura 51 y Figura 52 presentan un resumen de la medición del Modelo del Enfoque de Asignación de Primas (PAA) y el
Modelo General (BBA).

Figura 51. Medición de Reserva de primas bajo el Modelo de Asignación de Primas de la NIIF 17. Adaptado de “Norma Internacional de Información Financiera 17
Contratos de Seguro”, por EY, 2020.

Figura 52. Medición de Reserva de siniestros bajo el Modelo General de la NIIF 17. Adaptado de “Norma Internacional de Información Financiera 17 Contratos de
Seguro”, por EY, 2020.
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Por otro lado, la Tabla 31 detalla supuestos como el patrón de reporte y el patrón de pago de siniestros que serán utilizados en el
cálculo de las reservas de siniestros.
Tabla 31
Patrón de reporte y Patrón pago de siniestros - Caso Práctico 1
Meses
Patrón de Reporte
Patrón pago de siniestros

Enero
Febrero
0%
50%
20%
80%

Marzo
30%

Abril
10%

Mayo
10%

Junio
0%

Julio
0%

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0%
0%
0%
0%
0%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Para fines prácticos se ha establecido el ratio de siniestralidad del 30%, proveniente de la división de la carga siniestral sobre la prima
emitida. Se estima que cada mes se va a registrar una carga siniestral de 30, pero esto va a depender del patrón de reporte de siniestros.
Asimismo, como se puede apreciar en la Tabla 32 la siniestralidad incurrida está conformada por los siniestros pagados, la variación de
Liability for incurred claims (LIC) y la variación de Risk Adjustment (RA).
Tabla 32
Detalle del concepto de Siniestralidad bajo NIIF 17 - Caso Práctico 1
Gastos y Siniestralidad Incurrida
Siniestros pagados
Var Liability for incurred claims
Var Risk Adjustment
Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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A continuación, la Tabla 33 presenta el pago de siniestros mensual utilizando el patrón pago de siniestros y la tabla de reporte de
siniestros. El pago de siniestros son los siniestros validados y aceptados por la compañía.

Tabla 33
Pago de Siniestro bajo NIIF 17- Caso Práctico 1
Pago de Siniestro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total Pagado

Enero
0

Febrero
3
0

Marzo
13.8
3
0

Abril
7.8
13.8
3
0

0

3

16.8

24.6

Mayo
3
7.8
13.8
3
0

Junio
2.4
3
7.8
13.8
3
0

27.6

30

Julio

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
0
0
3
2.4
0
0
0
7.8
3
2.4
0
0
13.8
7.8
3
2.4
0
3
13.8
7.8
3
2.4
0
3
13.8
7.8
3
0
3
13.8
7.8
0
3
13.8
0
3
0
30
30
30
30
30
30

0
2.4
3
7.8
13.8
3
0

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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Asimismo, como se puede apreciar en la Tabla 34 se ha establecido que los pagos incluyen el porcentaje del gasto de liquidación el
cual es 5%.
Tabla 34
Pagos bajo NIIF 17 - Caso Práctico 1

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla 35 se estableció una tasa de descuento de 4% anual, siendo entonces la tasa mensual
de 0.33%.
Tabla 35
Tasa de descuento mensual bajo NIIF 17 - Caso Práctico 1
Tasa de descuento

0.33%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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Bajo la NIIF 17 “Contratos de Seguro”, se debe tener a valor presente el LIC “obligaciones por siniestros ocurridos”. Por ello, se debe
hallar la tasa de descuento para cada periodo, usando la tasa de descuento mensual la cual es de 0.33%, ver Tabla 36.
Tabla 36
Factor de descuento bajo NIIF 17 - Caso Práctico 1
Año 2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre Octubre
Noviembre Diciembre
Factor de descuento
99.67%
99.35%
99.02%
98.70%
98.38%
98.06%
97.74%
97.42%
97.10%
96.78%
96.47%
96.15%
Año 2021
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre Octubre
Noviembre Diciembre
Factor de descuento
95.84%
95.53%
95.22%
94.90%
94.60%
94.29%
93.98%
93.67%
93.37%
93.06%
92.76%
92.46%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Por otro lado, como se aprecia en la Tabla 37 se estableció el % Risk Adjustment, tasa necesaria para obtener el Risk Adjustment o
Ajuste de Riesgo, reserva adicional que sirve para cubrir la volatilidad de los flujos de efectivos a valor presente del LIC “obligaciones por
siniestros ocurridos”.
Tabla 37
% Risk Adjustment bajo NIIF 17 - Caso Práctico 1
% RA (ajuste de riesgo)

5%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Luego, se procedió a traer a valor presente el LIC “obligaciones por siniestros ocurridos”, las cuales se calcularon en base al factor de
descuento y a los pagos mensuales, ver Tabla 38.
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Tabla 38
Liability for incurred claims (LIC) bajo NIIF 17 - Caso Práctico 1
Valor presente presente (LIC)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIC total

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
Febrero Marzo
31.23
28.19
13.79
5.64
2.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.23
28.19
13.79
5.64
2.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.23
28.19
13.79
5.64
2.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.23
28.19
13.79
5.64
2.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.23
28.19
13.79
5.64
2.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.23
28.19
13.79
5.64
2.51
0.00
0.00
0.00
0.00
31.23
28.19
13.79
5.64
2.51
0.00
0.00
0.00
31.23
28.19
13.79
5.64
2.51
0.00
0.00
31.23
28.19
13.79
5.64
2.51
0.00
31.23
28.19
13.79
5.64
2.51
31.23
28.19
13.79
5.64
31.23
28.19
13.79
31.23
59.42
73.21
78.85
81.36
81.36
81.36
81.36
81.36
81.36
81.36
81.36
50.13
21.94

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.51
5.64
8.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.51
2.51

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

En el presente caso se necesita más reserva, se debe considerar el Risk Adjustment porque el efecto de la tasa de descuento es muy
poco, esta decisión depende también del patrón de pago de 20% y 80%. A continuación, la Tabla 39 presenta el Risk Adjustment, información
proveniente de la multiplicación del Liability for incurred claims (LIC) con la tasa del Risk Adjustment (% RA) de 5%.
Tabla 39
Risk Adjustment bajo NIIF 17 - Caso Práctico 1
Año 2020

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

LIC total

31.23

59.42

73.21

78.85

81.36

81.36

81.36

81.36

81.36

81.36

81.36

81.36

RA (Risk Adjusment)

1.56

2.97

3.66

3.94

4.07

4.07

4.07

4.07

4.07

4.07

4.07

4.07

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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La Tabla 40 muestra la siniestralidad en el estado de resultados e indica su separación detallada acerca de la misma.
Tabla 40
Siniestralidad bajo NIIF 17 - Caso Práctico 1

Concepto
Siniestralidad
Siniestros pagados
Var Liability for incurred claims
Var Risk Adjusment

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
-32.80
-32.60
-31.28 -30.53
-30.24
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
0.00
-31.23
-1.56

-3.00
-28.19
-1.41

-16.80
-13.79
-0.69

-24.60
-5.64
-0.28

-27.60
-2.51
-0.13

-30
0
0

-30
0
0

-30
0
0

-30
0
0

-30
0
0

-30
0
0

-30
0
0

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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- Información a revelar NIIF 17
En el caso práctico se debe revelar cualquier divulgación asociado a su rentabilidad
y atributos de nuevo negocio. Además, los requerimientos de revelación deben cumplir los
objetivos de información a revelar, el cual es brindar datos a los usuarios de información
financiera para evaluar el impacto de los contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF
17. A continuación, la Figura 53 muestra un resumen de la información que deben contener
las notas:

Figura 53. Principales revelaciones en las notas de los Estados Financieros. Adaptado de “NIIF 17 – Seguros
(Un vistazo)”, por Gonzalo, 2017.

- Estados Financieros
Para determinar el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
seguro en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro
Vehicular en Lima, se presenta el Estado de Resultado y Estado de Situación Financiera
bajo NIIF 4 y NIIF 17, ver Tabla 41, Tabla 42, Tabla 43 y Tabla 44.
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Tabla 41
Estado de Resultados bajo NIIF 4 – Caso Práctico 1
Empresa ABC S.A.
Estado de Resultados
Expresado en Dólares
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

IFRS 4
Primas emitidas
Var. RRC
Prima Neta
Comisiones
Siniestros
Siniestros pagados
Var. Reserva de Siniestros
Var IBNR
Var Gastos de liquidación de siniestros (ULAE)
Resultado técnico
Ingreso Financiero
Gastos
Resultado operativo
Impuesto
Utilidad neta

$
1200
(0)
1200
(300)
(364)
282
24
54
4
536
0
(120)
416
(125)
291

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Tabla 42
Estado de Situación Financiera bajo NIIF 4 – Caso Práctico 1
Empresa ABC S.A.
Estado de Situación Financiera
Expresado en Dólares
Al 31 de diciembre de 2020

Activos
Caja
Inversión Financiera (neto)
CxC
IME
Total de Activo

IFRS 4
373 Pasivos
373 Obligaciones Financieras
0 Reserva por Primas (RRC)
0 Reserva por Siniestro
0
Patrimonio
373 Total Pasivo y Patrimonio

82
0
0
82
291
373

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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Tabla 43
Estado de Resultados bajo NIIF 17 – Caso Práctico 1
Empresa ABC S.A.
Estado de Resultados
Expresado en Dólares
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

IFRS 17
Ingresos por contratos de seguro
Gasto por operaciones de seguro
Gastos y reclamaciones incurridas
Costo de adquisición
Gasto de administración
Resultado bruto por operaciones de seguro
Ingresos por contratos de reaseguro
Egresos por contratos de reaseguro
Resultado cedido
Ingreso por inversión
Gastos financieros de seguros
Resultado financiero neto
Resultado Operativo
Impuestos
Utilidad o pérdida neta

$
1200
(787)
367
300
120
413
0
(0)
0
0
(0)
0
413
(124)
289

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Tabla 44
Estado de Situación Financiera bajo NIIF 17 – Caso Práctico 1
Empresa ABC S.A.
Estado de Situación Financiera
Expresado en Dólares
Al 31 de diciembre de 2020

Activos
Activos por contratos de reaseguro
Activos por contratos de seguro

Total de Activo

IFRS 17
374 Pasivos
0 Pasivos por contratos de reaseguro
374 Pasivos por contratos de seguro

Patrimonio
374 Total Pasivo y Patrimonio

85
0
85

289
374

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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- Indicadores
A continuación, se analiza los siguientes indicadores: Margen de utilidad bruta,
Margen de utilidad operativa, Margen de utilidad neta, Rendimiento sobre activos (ROA) y
el Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) con el fin de evaluar el impacto en la
rentabilidad de las empresas aseguradoras por el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF
17: Contratos de Seguro, ver Tabla 45 y Tabla 46.
Tabla 45.
Indicadores de Rentabilidad bajo NIIF 4 – Caso Práctico 1
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2020 NIIF 4
Margen de Utilidad Bruta

=

Utilidad Bruta
Primas

=

536
1200

=

0.45

Margen de Utilidad Operativa

=

Utilidad Operativa
Primas

=

416
1200

=

0.35

Margen de Utilidad Neta

=

Utilidad Neta
Primas

=

291
1200

=

0.24

Rendimiento sobre Activos (ROA)

=

Utilidad Neta
Activos Totales

=

291
373

=

0.78

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)

=

Utilidad Neta
Patrimonio

=

291
291

=

1.00

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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Margen de Utilidad Bruta
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Bruta de 45%; por cada sol vendido, se genera 45
céntimos de ganancia por prima después que la empresa paga sus productos.
Margen de Utilidad Operativa
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Operativa de 35%; por cada sol vendido, se genera 35
céntimos de ganancia por prima después que la empresa paga sus costos y gastos,
excluyendo intereses, impuestos y dividendos de accionistas.
Margen de Utilidad Neta
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Neto de 24%; por cada sol vendido, se genera 24
céntimos de ganancia por prima después que la empresa paga sus costos y gastos,
incluyendo intereses, impuestos y dividendos de accionistas.
Rendimiento sobre Activos (ROA)
Según los supuestos brindados para el Caso Practico, la Empresa ABC S.A.
obtiene un ROA de 0.78. El ROA mide los beneficios del negocio en base a los activos
(“recursos”) que han sido utilizados por la compañía, es decir, es un indicador que mide el
funcionamiento de eficiencia, no toma en cuenta la fuente de financiamiento.
Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
obtiene un ROE de 1.00. El ROE mide los beneficios del negocio en base al patrimonio
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(“capital”), es decir, indicador que demuestra el rendimiento ganado sobre la inversión de
los accionistas. Por ello, a mayor ROE, mayor ganancia para los propietarios.
Tabla 46
Indicadores de Rentabilidad bajo NIIF 17 – Caso Práctico 1
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2020 NIIF 17
Margen de Utilidad Bruta

=

Utilidad Bruta
Primas

=

413
1200

=

0.34

Margen de Utilidad Operativa

=

Utilidad Operativa
Primas

=

413
1200

=

0.34

Margen de Utilidad Neta

=

Utilidad Neta
Primas

=

289
1200

=

0.24

Rendimiento sobre Activos (ROA)

=

Utilidad Neta
Activos Totales

=

289
374

=

0.77

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)

=

Utilidad Neta
Patrimonio

=

289
289

=

1.00

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Margen de Utilidad Bruta
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Bruta de 34%; por cada sol vendido, se genera 34
céntimos de ganancia por prima recibida después que la empresa paga sus productos.
Margen de Utilidad Operativa
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Operativa de 34%; por cada sol vendido, se genera 34
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céntimos de ganancia por prima recibida después que la empresa paga sus costos y gastos,
excluyendo intereses, impuestos y dividendos de accionistas.
Margen de Utilidad Neta
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Neto de 24%; por cada sol vendido, se genera 24
céntimos de ganancia por prima recibida después que la empresa paga sus costos y gastos,
incluyendo intereses, impuestos y dividendos de accionistas.
Rendimiento sobre Activos (ROA)
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
obtiene un ROA de 0.77. El ROA mide los beneficios del negocio en base a los activos
(“recursos”) que han sido utilizados por la compañía, es decir, es un indicador que mide el
funcionamiento de eficiencia y no toma en cuenta la fuente de financiamiento.
Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
obtiene un ROE de 1.00. El ROE mide los beneficios del negocio en base al patrimonio
(“capital”), es decir, indicador que demuestra el rendimiento ganado sobre la inversión de
los accionistas. Por ello, a mayor ROE, mayor ganancia para los propietarios.
- NIIF 4 VS NIIF 17
A continuación, la Tabla 47, Tabla 48 y Tabla 49 presentan el Estado de
Resultados, el Estado de Situación Financiera e indicadores de rentabilidad que nos
permitan evaluar el impacto en la rentabilidad de las empresas aseguradoras por el efecto
de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro.
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Tabla 47
Comparativo del Estado de Resultados bajo NIIF 4 y NIIF 17 – Caso Práctico 1

Empresa ABC
Estado de Resultados
Expresado en Dólares
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

IFRS 4
Primas emitidas
Var. RRC
Prima Neta
Comisiones
Siniestros
Siniestros pagados
Var. Reserva de Siniestros
Var IBNR
Var. Gastos de liquidación de siniestros (ULAE)
Resultado técnico
Ingreso Financiero
Gastos
Resultado operativo
Impuesto
Utilidad neta

Empresa ABC
Estado de Resultados
Expresado en Dólares
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

$
1200
0
1200
300
364
282
24
54
4
536
0
120
416
125
291

%
100%
0%
100%
25%
30%
24%
2%
5%
0%
45%
0%
10%
35%
10%
24%

IFRS 17
Ingresos por contratos de seguro
Gasto por operaciones de seguro
Siniestralidad
Costo de adquisición
Gasto de administración
Resultado bruto por operaciones de seguro
Ingresos por contratos de reaseguro
Egresos por contratos de reaseguro
Resultado cedido
Ingreso por inversión
Gastos financieros de seguros
Resultado financiero neto
Resultado Operativo
Impuestos
Utilidad o pérdida neta

$
1200
787
367
300
120
413
0
0
0
0
0
0
413
124
289

%
100%
66%
31%
25%
10%
34%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
34%
10%
25%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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Tabla 48
Comparativo del Estado de Situación Financiera bajo NIIF 4 y NIIF 17– Caso Práctico 1
Empresa ABC
Estado de Situación Financiera
Expresado en Dólares
Al 31 de diciembre de 2020
$
Activos
Caja
Inversión Financiera (neto)
CxC
IME

373
373
0
0
0

Total de Activo
Empresa ABC
Estado de Situación Financiera
Expresado en Dólares
Al 31 de diciembre de 2020

373

IFRS 4
%
100% Pasivos
100% Obligaciones Financieras
0% Reserva por Primas (RRC)
0% Reserva por Siniestro
0%
Patrimonio
100% Total Pasivo y Patrimonio

$

%
82
0
0
82

22%
0%
0%
22%

291
373

78%
100%

IFRS 17
Activos
Activos por contratos de reaseguro
Activos por contratos de seguro

$
374
0
374

%
100% Pasivos
0% Pasivos por contratos de reaseguro
100% Pasivos por contratos de seguro

Total de Activo

374

Patrimonio
100% Total Pasivo y Patrimonio

$

%
85
0
85

23%
0%
23%

289
374

77%
100%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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Tabla 49
Comparativo y Variación Porcentual de los Indicadores de Rentabilidad bajo NIIF 4 y NIIF 17 – Caso Práctico 1
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2020 NIIF 4

2020 NIIF 17

Variación %

Margen de Utilidad Bruta

=

Utilidad Bruta
Primas

=

536
1200

=

45%

413
1200

=

34%

-23%

Margen de Utilidad Operativa

=

Utilidad Operativa
Primas

=

416
1200

=

35%

413
1200

=

34%

-1%

Margen de Utilidad Neta

=

Utilidad Neta
Primas

=

291
1200

=

24%

289
1200

=

24%

-1%

Rendimiento sobre Activos (ROA)

=

Utilidad Neta
Activos Totales

=

291
373

=

78%

289
374

=

77%

-1%

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)

=

Utilidad Neta
Patrimonio

=

291
291

=

100%

289
289

=

100%

0%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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- Comentarios del Caso Práctico 1
De acuerdo a los estados financieros basado en la NIIF 4 y en la NIIF 17, se
concluye que el impacto de acuerdo a los cambios propuestos bajo la NIIF 17 “Contratos
de Seguro”, afectarían más en el cálculo de las reservas de siniestros, ya que como se
mencionó, el cálculo de las reservas de siniestros se realiza bajo el Modelo General,
motivo por el cual se establece una tasa de descuento para traer a valor presente los pagos.
Asimismo, en base a los resultados obtenidos, se puede apreciar que la utilidad neta
en el estado de resultados bajo la NIIF 4, es ligeramente mayor a la utilidad neta bajo la
NIIF 17. Esto se debe, a que bajo la NIIF 17, se intenta reflejar la utilidad futura esperada,
así como también se basa en la prima cobrada y no emitida para el cálculo de las reservas
de primas, es decir, no reconoce al ingreso inicialmente como un todo, si no que indica que
se debe ir reconociendo a lo largo del tiempo para reflejar la realidad del ingreso.
Finalmente, en cuánto a los indicadores financieros, se puede apreciar que el
margen de utilidad bruta es el ratio que más se ha visto afectado con una variación de 23%. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las compañías deberán evaluar o crear
nuevos indicadores para poder tomar mejores decisiones, ya que como se sabe la NIIF 17
elimina el concepto de primas.
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4.3 Caso práctico 2
Para poder probar las hipótesis planteadas se ha desarrollado un caso práctico basado
en la información recolectada de la entrevista a un Sub Gerente del área actuarial de la
compañía aseguradora Pacífico Seguros, la cual se dedica a la comercialización de
productos de vida y de no vida.
Para este caso se evaluará si existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17:
Contratos de Seguro en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras para el seguro de
asistencia médica.
4.3.1 Supuestos del Caso Práctico 2

Por lo general, el tiempo de cobertura de un seguro de asistencia médica es de un
año, a menos que el cliente decida renovar el seguro con la empresa aseguradora o se
estipule en el contrato de seguro la renovación automática. Sin embargo, para evaluar el
precio de la prima se evalúa ciertas características.
Por ejemplo, para activar el seguro de asistencia médica se tendría que tener en
cuenta el género, edad, nacionalidad, estilo de vida, altura, profesión, peso, vicio y
enfermedades preexistentes.
Para esto la empresa aseguradora ABC S.A. ofrece distintos tipos de coberturas de
diferentes precios para la elección del cliente. Para el presente caso se ha elegido la
cobertura Medisalud Global, la cual consta de 12 cuotas mensuales de USD 100.
A continuación, en la Tabla 50 se muestran los datos para el ejemplo del caso ilustrativo:
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Tabla 50
Datos del Caso Práctico 2

Periodo de cobertura

1 Enero - 31 diciembre

Prima emitida
Periodicidad del cobro de la prima
Costos de Adquisición (Comisión “anual”
pagado el primer mes)
Ratio de Siniestralidad (anual)

1200
trimestral (4 cuotas)
300
60%

Gasto de Administración (anual)

10%

Gasto de Liquidación (mensual)

5%

Tasa de Risk Adjustment (mensual)

5%

Tasa de Descuento (anual)

4%

Nota: Datos para el Caso Práctico 2. Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.

- Dimensión Reconocimiento NIIF 4:
La norma actual no brinda un lineamiento de cómo se debe reconocer y clasificar
los contratos de seguro, solo exige que las empresas aseguradoras estimen sus reservas y
evalúen si estas son suficientes para poder cubrir sus obligaciones futuras mediante la
prueba de adecuación de pasivos.
A continuación, se presenta los asientos contables acerca de las operaciones que ha
realizado la compañía bajo NIIF 4 “Contratos de Seguro”, ya que el objetivo es realizar la
comparación en los estados financieros bajo NIIF 17, y con esto determinar el impacto en
la rentabilidad de las empresas aseguradoras utilizando los indicadores de rentabilidad.
En el mes de enero del año 2020, la empresa ABC S.A. no indemnizó al asegurado,
ya que no ocurrió ningún siniestro. Asimismo, en la Figura 54 y 55, se observa el asiento
contable por la emisión de la prima, la comisión, el gasto administrativo, IBNR, gasto de
liquidación y por el cálculo de las reservas (primas y siniestros).

206

Plan Cuentas del Sistema Asegurador
Empresa ABC S.A. NIIF 4
Debe
10 Efectivo y equivalente de efectivo
300
12 Cuentas por cobrar por operaciones de
900
seguros
27 Reserva técnica de primas
50 Primas de seguros y reaseguro aceptado

Haber

1100
100

x/x Por prima ganada mes 1

42 Gasto de siniestro
26 Reservas técnicas por siniestros
IBNR

Debe
60

Haber
0
60

x/x Por reserva mes 1

26 Reservas técnicas por siniestros
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Debe
0

Haber
0

x/x Por pago de reserva mes 1

44 Gastos de liquidación
28 Otros pasivos

Debe
3

Haber
3

x/x Por gasto de liquidación mes 1

28 Otros pasivos
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Debe
0

Haber
0

x/x Por pago del gasto liquidación mes 1

Figura 54. Asientos Contables bajo NIIF 4 – Caso Práctico 2. Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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43 Comisiones sobre primas de seguros
22 Cuenta por pagar a intermediarios

Debe
300

Haber
300

x/x Por gasto de comisión mes 1

22 Cuenta por pagar a intermediarios
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Debe
300

Haber
300

x/x Por pago de comisión mes 1

47 Gasto Adminitrativo
23 Cuentas por Pagar a Aseguradores

Debe
10

Haber
10

x/x Por gasto administrativo mes 1

23 Cuentas por Pagar a Aseguradores
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Debe
10

Haber
10

x/x Por pago del gasto administrativo mes 1

Figura 55. Asientos Contables bajo NIIF 4– Caso Práctico 2. Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.
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-Dimensión Medición NIIF 4
De acuerdo a la NIIF 4, la reserva de riesgo en curso o reserva de prima (RRC) debe ser calculada en base a la prima emitida. Para el
presente caso, la prima emitida es USD 1200, devengando cada mes un doceavo de la prima emitida. Asimismo, la variación de riesgo en
curso será de 1100 para el mes de enero, pero para los siguientes meses se debe ir descontando mes a mes, por ejemplo, para el mes de
febrero, se deberá restar la reserva del mes de febrero con el mes de enero.
Asimismo, en la Tabla 51 se presenta las siguientes primas y reservas de primas del contrato del seguro de asistencia médica un año.
Tabla 51
Reservas de Primas bajo NIIF 4- Caso Práctico 2
Concepto
Prima devengada
Reserva de prima
(RRC)
Var RRC

Período 0 Enero Febrero
Marzo Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200

1100
1100

1000
-100

900
-100

800
-100

700
-100

600
-100

500
-100

400
-100

300
-100

200
-100

100
-100

0
-100

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.

La Tabla 52 muestra las primas netas en el estado de resultado bajo NIIF 4.
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Tabla 52
Primas netas bajo NIIF 4 - Prima Emitida - Caso Práctico 2
Concepto
Prima Emitida
(-) Var RRC
(=) Prima Neta

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1200
1100

0
-100

0
-100

0
-100

0
-100

0
-100

0
-100

100

100

100

100

100

100

100

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
100

100

100

100

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.

La prima neta es la prima emitida de USD 1200 en el mes de enero menos la variación de riesgo en curso (Var RRC), se puede
observar para fines prácticos que los meses de febrero a diciembre no presenta otras primas emitidas, pero si refleja la Var RRC, con lo cual
para cada mes se tendría una ganancia de USD 100.
Cabe señalar que las reservas están relacionadas con las obligaciones que posee la compañía con sus asegurados. Las principales
reservas son de primas y siniestros. Las reservas de primas son aquellas que reflejan las obligaciones futuras que posee la compañía con sus
asegurados hasta el fin del periodo contratado.
Por otro lado, la Tabla 53 detalla los siguientes supuestos como el patrón de reporte y el patrón de pago de siniestros serán utilizados
en el cálculo de las reservas de siniestros.
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Tabla 53
Patrón de reporte y Patrón pago de siniestros bajo NIIF 4 - Caso Práctico 2
Meses
Patrón de Reporte
Patrón pago de siniestros

Enero
Febrero
0%
50%
20%
80%

Marzo
30%

Abril
10%

Mayo
10%

Junio
0%

Julio

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.

Para fines prácticos se ha establecido un ratio anual de siniestralidad del 60%, este ratio proviene de la división de la carga siniestral
sobre la prima emitida. Se estima que cada mes se va a registrar una carga siniestral de 60, pero esto va a depender del patrón de reporte de
siniestros.
Asimismo, se puede apreciar en la Tabla 54 que la siniestralidad está conformada por los siniestros pagados, la variación de reserva de
siniestros, la variación de Incurred but not report (IBNR) y la variación de gastos de liquidación de siniestros (ULAE).
Tabla 54
Detalle del concepto de Siniestralidad bajo NIIF 4- Caso Práctico 2

Siniestralidad
Siniestros pagados
Var Reserva de Siniestros
Var IBNR
Var Gastos de liquidación de siniestros (ULAE)
Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.
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A continuación, la Tabla 55 detalla el reporte del siniestro mensual del seguro de asistencia médica, utilizando el patrón de reporte de
siniestros y la carga siniestral mensual de 60.
Tabla 55
Reporte de siniestro bajo NIIF 4- Caso Práctico 2
Reporte de siniestro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total Reportado

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
30
18
6
6
0
0
30
18
6
6
0
30
18
6
0
30
18
0
30
0

0

30

78

132

192

252

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
18
6
6
0
0
0
30
18
6
6
0
0
0
30
18
6
6
0
0
30
18
6
6
0
30
18
6
0
30
18
0
30
0
312
372
432
492
552
612

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Asimismo, la Tabla 56 presenta el pago de siniestros mensual utilizando el patrón pago de siniestros y la tabla de reporte de siniestros.
El pago de siniestros son los siniestros validados y aceptados por la compañía.
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Tabla 56
Pago de Siniestro bajo NIIF 4- Caso Práctico 2
Pago de Siniestro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total Pagado

Enero
0

Febrero
6
0

Marzo
27.6
6
0

Abril
15.6
27.6
6
0

0

6

33.6

49.2

Mayo
6
15.6
27.6
6
0

Junio
4.8
6
15.6
27.6
6
0

55.2

60

Julio
0
4.8
6
15.6
27.6
6
0

60

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
0
0
0
6
4.8
0
0
0
15.6
6
4.8
0
0
27.6
15.6
6
4.8
0
6
27.6
15.6
6
4.8
0
6
27.6
15.6
6
0
6
27.6
15.6
0
6
27.6
0
6
0
60
60
60
60
60

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Luego, la Tabla 57 presenta a las reservas de siniestros mensuales del seguro de asistencia médica, estas están relacionadas con lo
ocurrido, es decir, provienen de la resta del reporte de siniestro menos el pago de siniestro, por ende, cubren lo pasado hasta el corte del
primer mes. Las reservas de siniestros se caracterizan por ser aquellos siniestros reportados a la compañía pero que aún la entidad no ha
aceptado o rechazado el pago del siniestro.
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Tabla 57
Reserva de Siniestro bajo NIIF 4- Caso Práctico 2
Reserva de siniestros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total Reserva

Enero Febrero Marzo
0
24
14.4
0
24
0

0

24

38.4

Abril
4.8
14.4
24
0

Mayo
4.8
4.8
14.4
24
0

Junio
0
4.8
4.8
14.4
24
0

43.2

48

48

Julio

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
0
0
0
4.8
4.8
0
0
0
14.4
4.8
4.8
0
0
24
14.4
4.8
4.8
0
0
24
14.4
4.8
4.8
0
24
14.4
4.8
0
24
14.4
0
24
0
48
48
48
48
48
48

0
0
4.8
4.8
14.4
24
0

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Por otro lado, para el cálculo Incurred but not report (IBNR), se toma en cuenta la carga siniestral de 60 menos la suma del reporte de
siniestros, cubriendo desde el mes actual hasta el mes inicial. El IBNR son los siniestros que ocurrieron, pero no han sido reportados a la
compañía. A continuación, ver Tabla 58 para el detalle del cálculo Incurred but not report (IBNR):
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Tabla 58
IBNR bajo NIIF 4- Caso Práctico 2
IBNR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Enero Febrero Marzo
60
30
12
60
30
60

TOTAL IBNR

60

90

102

Abril
6
12
30
60

Mayo
0
6
12
30
60

108

108

Junio
0
0
6
12
30
60

108

Julio

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
12
6
0
0
0
30
12
6
0
0
60
30
12
6
0
60
30
12
6
60
30
12
60
30
60
108
108
108
108
108
108
0
0
0
6
12
30
60

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Por otro lado, la Tabla 59 presenta los gastos de liquidación, los cuales se calculan en base a la suma de la reserva de siniestros y el
IBNR por el gasto de liquidación 5%.
Tabla 59
Gasto de liquidación bajo NIIF 4- Caso Práctico 2
Gastos de liquidación

3

5.7

7.02

7.56

7.8

7.8

7.8

7.8

7.8

7.8

7.8

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

La Tabla 60 muestra la siniestralidad en el estado de resultados e indica su separación detallada acerca de la misma.
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7.8

Tabla 60
Siniestralidad bajo NIIF 4- Caso Práctico 2
Concepto
Siniestralidad

Enero
Febrero Marzo Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
-63
-62.7 -61.32 -60.54 -60.24
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60

Siniestros pagados
Var Reserva de Siniestros
Var IBNR
Var Gastos de liquidación de
siniestros (ULAE)

0
0
-60

-6
-24
-30

-33.6
-14.4
-12

-49.2
-4.8
-6

-55.2
-4.8
0

-60
0
0

-60
0
0

-60
0
0

-60
0
0

-60
0
0

-60
0
0

-60
0
0

-3

-2.7

-1.32

-0.54

-0.24

0

0

0

0

0

0

0

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

- Información a revelar NIIF 4
Para el caso práctico se debe revelar la explicación sobre los importes reconocidos de acuerdo al párrafo 37 de la NIIF 4 y la naturaleza y
alcance de los riesgos que surjan de los contratos de seguro de acuerdo al párrafo 38 de la NIIF 4, la empresa aseguradora revelará la política
de cobro de las primas emitidas, la medición que se está realizando para calcular sus pasivos, los riesgos de seguro, de crédito, de liquidez y
de mercado.
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- Dimensión Reconocimiento NIIF 17:
Antes de realizar el reconocimiento, se debe de clasificar los contratos de seguros
en base al párrafo 14 de la NIIF 17 “Nivel de agregación de los contratos de seguro”. Este
párrafo hace mención que se clasificará en base a ciertas características comunes, como el
riesgo, el periodo y la onerosidad de la póliza. Para ello, en el párrafo 16 de la NIIF 17 se
menciona tres criterios que podrán basarse las empresas aseguradoras para reconocer sus
contratos de seguro, las cuales son:
(a) Un grupo de contratos que son onerosos en el reconocimiento inicial
(b) Un grupo de contratos que en el reconocimiento inicial no cuentan con una
posibilidad significativa de convertirse en onerosos posteriormente, si lo hubiera.
(c) Un grupo de contratos restantes en la cartera, si los hubiera. (NIIF 17, p.3).
Para este presente caso sería asistencia médica suscrito en el año 2020 pólizas
redituables.
Se establece el reconocimiento de contratos de seguro en base a la evaluación de las
características que tenga el seguro, se reconoce cuando se comienza a contabilizar el
contrato de seguro con sus componentes. De acuerdo al párrafo 25 de la NIIF 17, se debe
reconocer los contratos de seguros en base a tres criterios, las cuales son:
(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
(c) para un grupo de contratos onerosos, cuando el grupo pase a ser oneroso (NIIF
17, p.4).

217

Para nuestro caso, el reconocimiento del contrato de seguro se dará en la fecha en
que se venza el primer pago de un tenedor de la póliza de seguro, es decir al momento en
que el cliente cancele la primera cuota trimestral del seguro vehicular. Los pagos de los
seguros deben ser anticipados.
A continuación, se presenta los asientos contables acerca de las operaciones que ha
realizado la compañía bajo NIIF 17 “Contratos de Seguro”, con el fin de realizar la
comparación con los estados financieros bajo NIIF 4, y con esto determinar el impacto en
la rentabilidad de las empresas aseguradoras utilizando los indicadores de rentabilidad.
En el mes de enero del año 2020, la empresa ABC S.A. no indemnizó al asegurado,
ya que no ocurrió ningún siniestro. Asimismo, en la Figura 56 se observa el asiento
contable por la emisión de la prima, la comisión, el gasto administrativo y por el cálculo de
las reservas (primas bajo el método PAA y siniestros bajo el método del modelo general).
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Plan Cuentas del Sistema Asegurador
Empresa ABC S.A. NIIF 17
Debe
LRC
100
Ingreso de seguro

Haber
100

x/x Por prima ganada

10 Efectivo y equivalente de efectivo
LRC

Debe
300

Haber
300

x/x Por prima recibida (cobro de prima de seguro) mes 1

Otros gastos de seguro
Liability for Incurred Claims (LIC)
Risk Adjustment
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Debe
65.59

Haber
62.47
3.12
0

x/x Por LIC y pago de siniestro mes 1

43 Comisiones sobre primas de seguros
22 Cuenta por pagar a intermediarios

Debe
300

Haber
300

x/x Por gasto de comisión mes 1

22 Cuenta por pagar a intermediarios
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Debe
300

Haber
300

x/x Por pago de comisión mes 1

47 Gasto Adminitrativo
23 Cuentas por Pagar a Aseguradores

Debe
10

Haber
10

x/x Por gasto administrativo mes 1

23 Cuentas por Pagar a Aseguradores
10 Efectivo y equivalente de efectivo

Debe
10

Haber
10

x/x Por pago del gasto administrativo mes 1

Figura 56. Asientos Contables bajo NIIF 17 – Caso Práctico 2. Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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-Dimensión Medición NIIF 17
De acuerdo a la NIIF 17, la reserva de riesgo en curso (RRC) debe ser calculada en base a la prima cobrada. Para nuestro caso práctico
la prima trimestral cobrada es USD 300, se irá devengando un tercio de la prima trimestral cobrada, teniendo como Reserva de prima (RRC)
USD 200 en enero y USD 100 en febrero, siendo así cada trimestre. A continuación, la Tabla 61 muestra el detalle de la reserva de prima bajo
NIIF 17:
Tabla 61
Reserva de Prima bajo NIIF 17- Caso Práctico 2

Concepto

Periodo 0

Reserva de
prima (RRC)

Enero

300

Febrero
Marzo
Abril
100
100
100

100

100

100

100

Setiembre Octubre
Noviembre Diciembre
100
100
100
100
100

200

200

100

0

200

100

100

0

Mayo

Junio

Julio

Agosto

0

200

100

0

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.

La Tabla 62 muestra los ingresos por contrato en el estado de resultado bajo NIIF 17.
Tabla 62
Ingresos por contrato bajo NIIF 17- Primas recibidas- Caso Práctico 2
Concepto

Enero

Ingreso por
contrato de
seguro

Febrero

100

Marzo

100

Abril

100

Mayo

100

Junio

100

Julio

100

Agosto

100

Setiembre

100

100

Octubre

100

Noviembre Diciembre

100

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020.
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100

Si se cobra de manera trimestral USD 300, el primer trimestre se tendría como ingreso mensual un tercio de USD 300, los ingresos por
contrato de seguro que se tendría cada mes sería una ganancia de USD 100.
Cabe mencionar que el Modelo del Enfoque de Asignación de Primas o Premium Allocation Approach (PAA) solo se utiliza para
calcular la reserva de prima por ser una obligación por cobertura remanente (LRC), para calcular la reserva de siniestro bajo NIIF 17 se utiliza
el Modelo General o Building Block Approach (BBA), ya que es el único método para evaluar las obligaciones por siniestros ocurridos (LIC).
Ver Figura 50.
Asimismo, la Figura 51 y Figura 52 presentan un resumen de la medición del Modelo del Enfoque de Asignación de Primas (PAA) y
el Modelo General (BBA).
Por otro lado, la Tabla 63 detalla supuestos como el patrón de reporte y el patrón de pago de siniestros que serán utilizados en el
cálculo de las reservas de siniestros.
Tabla 63
Patrón de reporte y Patrón pago de siniestros bajo NIIF 17 - Caso Práctico 2
Meses
Patrón de Reporte
Patrón pago de siniestros

Enero
Febrero
0%
50%
20%
80%

Marzo
30%

Abril
10%

Mayo
10%

Junio
0%

Julio

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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Para fines prácticos se ha establecido el ratio de siniestralidad del 60%, proveniente de la división de la carga siniestral sobre la prima
emitida. Se estima que cada mes se va a registrar una carga siniestral de 60, pero esto va a depender del patrón de reporte de siniestros.
Asimismo, como se puede apreciar en la Tabla 64 la siniestralidad incurrida está conformada por los siniestros pagados, la variación de
Liability for incurred claims (LIC) y la variación de Risk Adjustment (RA).
Tabla 64
Detalle del concepto de Siniestralidad bajo NIIF 17 - Caso Práctico 2
Gastos y Siniestralidad Incurrida
Siniestros pagados
Var Liability for incurred claims
Var Risk Adjustment
Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

A continuación, la Tabla 65 presenta el pago de siniestros mensual utilizando el patrón pago de siniestros y la tabla de reporte de
siniestros. El pago de siniestros son los siniestros validados y aceptados por la compañía.
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Tabla 65
Pago de Siniestro bajo NIIF 17- Caso Práctico 2
Pago de Siniestro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total Pagado

Enero
0

Febrero
6
0

Marzo
27.6
6
0

Abril
15.6
27.6
6
0

0

6

33.6

49.2

Mayo
6
15.6
27.6
6
0

Junio
4.8
6
15.6
27.6
6
0

55.2

60

Julio
0
4.8
6
15.6
27.6
6
0

60

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
0
0
0
6
4.8
0
0
0
15.6
6
4.8
0
0
27.6
15.6
6
4.8
0
6
27.6
15.6
6
4.8
0
6
27.6
15.6
6
0
6
27.6
15.6
0
6
27.6
0
6
0
60
60
60
60
60

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Asimismo, como se puede apreciar en la Tabla 66 se ha establecido que los pagos incluyen el porcentaje del gasto de liquidación el
cual es 5%.
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Tabla 66
Pagos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Enero
0

Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
Febrero Marzo Abril Mayo
Junio
6.3
28.98
16.38
6.3
5.04
0
0
0
0
0
0
0
6.3
28.98
16.38
6.3
5.04
0
0
0
0
0
0
0
6.3
28.98
16.38
6.3
5.04
0
0
0
0
0
0
0
6.3
28.98 16.38
6.3
5.04
0
0
0
0
0
0
0
6.3 28.98
16.38
6.3
5.04
0
0
0
0
0
0
0
6.3
28.98
16.38
6.3
5.04
0
0
0
0
0
0
0
6.3
28.98
16.38
6.3
5.04
0
0
0
0
0
0
6.3
28.98
16.38
6.3
5.04
0
0
0
0
0
6.3
28.98
16.38
6.3
5.04
0
0
0
0
6.3
28.98
16.38
6.3
5.04
0
0
0
6.3
28.98
16.38
6.3
5.04
0
0
6.3
28.98
16.38
6.3
5.04

Julio

0
0
0
0
0
0

Agosto

0
0
0
0
0

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

0
0
0
0

0
0
0

0
0

0

Pagos bajo NIIF 17 - Caso Práctico 2
Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Por otro lado, como se puede apreciar en la Tabla 67 se estableció una tasa de descuento de 4% anual, siendo entonces la tasa mensual
de 0.33%.
Tabla 67
Tasa de descuento mensual bajo NIIF 17 - Caso Práctico 2
Tasa de descuento

0.33%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Bajo la NIIF 17 “Contratos de Seguro”, se debe tener a valor presente el LIC “obligaciones por siniestros ocurridos”. Por ello, se debe
hallar la tasa de descuento para cada periodo, usando la tasa de descuento mensual la cual es de 0.33%, ver Tabla 68.
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Tabla 68
Factor de descuento bajo NIIF 17 - Caso Práctico 2
Año 2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre Octubre
Noviembre Diciembre
Factor de descuento
99.67%
99.35%
99.02%
98.70%
98.38%
98.06%
97.74%
97.42%
97.10%
96.78%
96.47%
96.15%
Año 2021
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre Octubre
Noviembre Diciembre
Factor de descuento
95.84%
95.53%
95.22%
94.90%
94.60%
94.29%
93.98%
93.67%
93.37%
93.06%
92.76%
92.46%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Por otro lado, como se aprecia en la Tabla 69 se estableció el % Risk Adjustment, tasa necesaria para obtener el Risk Adjustment o
Ajuste de Riesgo, reserva adicional que sirve para cubrir la volatilidad de los flujos de efectivos a valor presente del LIC “obligaciones por
siniestros ocurridos”.
Tabla 69
% Risk Adjustment bajo NIIF 17 - Caso Práctico 2

% RA (ajuste de riesgo)

5%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Luego, se procedió a traer a valor presente el LIC “obligaciones por siniestros ocurridos”, las cuales se calcularon en base al factor de
descuento y a los pagos mensuales, ver Tabla 70.
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Tabla 70
Liability for incurred claims (LIC) bajo NIIF 17 - Caso Práctico 2
Valor presente presente (LIC)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LIC total

Enero Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
Febrero Marzo Abril Mayo
Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
62.47
56.37
27.58
11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47
56.37
27.58
11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47
56.37
27.58
11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47
56.37
27.58 11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47
56.37 27.58
11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47 56.37
27.58
11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47
56.37
27.58
11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47
56.37
27.58
11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47
56.37
27.58
11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47
56.37
27.58
11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47
56.37
27.58
11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47
56.37
27.58
11.29
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.47
118.84 146.42 157.70 162.73 162.73 162.73
162.73
162.73
162.73
162.73
162.73 100.26
43.89
16.31
5.02
0.00
0.00

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

En el presente caso se necesita más reserva, se debe considerar el Risk Adjustment porque el efecto de la tasa de descuento es muy
poco, esta decisión depende también del patrón de pago de 20% y 80%. A continuación, la Tabla 71 presenta el Risk Adjustment, información
proveniente de la multiplicación del Liability for incurred claims (LIC) con la tasa del Risk Adjustment (% RA) de 5%.
Tabla 71
Risk Adjustment bajo NIIF 17 - Caso Práctico 2
Año 2020

Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

LIC total

62.47

118.84

146.42

157.70

162.73

162.73

162.73

162.73

162.73

162.73

162.73

162.73

RA (Risk Adjusment)

3.12

5.94

7.32

7.84

8.14

8.14

8.14

8.14

8.14

8.14

8.14

8.14

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

La Tabla 72 muestra la siniestralidad en el estado de resultados e indica su separación detallada acerca de la misma.
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Tabla 72
Siniestralidad bajo NIIF 17 - Caso Práctico 2

Concepto
Siniestralidad
Siniestros pagados
Var Liability for incurred claims
Var Risk Adjusment

Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
-65.59
-65.19
-62.56 -61.05
-60.47
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
0.00
-62.47
-3.12

-6.00
-56.37
-2.82

-33.60
-27.58
-1.38

-49.20
-11.29
-0.56

-55.20
-5.02
-0.25

-60
0
0

-60
0
0

-60
0
0

-60
0
0

-60
0
0

-60
0
0

-60
0
0

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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- Información a revelar NIIF 17
En el caso práctico se debe revelar cualquier divulgación asociado a su rentabilidad
y atributos de nuevo negocio. Además, los requerimientos de revelación deben cumplir los
objetivos de información a revelar, el cual es brindar datos a los usuarios de información
financiera para evaluar el impacto de los contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF
17. Ver la Figura 51, la cual muestra un resumen de la información que debe contener las
notas.
- Estados Financieros
Para determinar el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
seguro en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro de
Asistencia Médica en Lima, se presenta el Estado de Resultado y Estado de Situación
Financiera bajo NIIF 4 y NIIF 17, ver Tabla 73, Tabla 74, Tabla 75 y Tabla 76.
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Tabla 73
Estado de Resultados bajo NIIF 4 – Caso Práctico 2
Empresa ABC S.A.
Estado de Resultados
Expresado en Dólares
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

IFRS 4
Primas emitidas
Var. RRC
Prima Neta
Comisiones
Siniestros
Siniestros pagados
Var. Reserva de Siniestros
Var IBNR
Var Gastos de liquidación de siniestros (ULAE)
Resultado técnico
Ingreso Financiero
Gastos
Resultado operativo
Impuesto
Utilidad neta

$
1200
(0)
1200
(300)
(728)
564
48
108
8
172
0
(120)
52
(16)
36

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Tabla 74
Estado de Situación Financiera bajo NIIF 4 – Caso Práctico 2
Empresa ABC S.A.
Estado de Situación Financiera
Expresado en Dólares
Al 31 de diciembre de 2020

Activos
Caja
Inversión Financiera (neto)
CxC
IME
Total de Activo

IFRS 4
200 Pasivos
200 Obligaciones Financieras
0 Reserva por Primas (RRC)
0 Reserva por Siniestro
0
Patrimonio
200 Total Pasivo y Patrimonio

164
0
0
164
36
200

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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Tabla 75
Estado de Resultados bajo NIIF 17 – Caso Práctico 2
Empresa ABC S.A.
Estado de Resultados
Expresado en Dólares
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

IFRS 17
Ingresos por contratos de seguro
Gasto por operaciones de seguro
Gastos y reclamaciones incurridas
Costo de adquisición
Gasto de administración
Resultado bruto por operaciones de seguro
Ingresos por contratos de reaseguro
Egresos por contratos de reaseguro
Resultado cedido
Ingreso por inversión
Gastos financieros de seguros
Resultado financiero neto
Resultado Operativo
Impuestos
Utilidad o pérdida neta

$
1200
(1155)
735
300
120
45
0
(0)
0
0
(0)
0
45
(14)
31

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Tabla 76
Estado de Situación Financiera bajo NIIF 17 – Caso Práctico 2
Empresa ABC S.A.
Estado de Situación Financiera
Expresado en Dólares
Al 31 de diciembre de 2020

Activos
Activos por contratos de reaseguro
Activos por contratos de seguro

Total de Activo

IFRS 17
202 Pasivos
0 Pasivos por contratos de reaseguro
202 Pasivos por contratos de seguro

Patrimonio
202 Total Pasivo y Patrimonio

171
0
171

31
202

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

230

- Indicadores
A continuación, se analiza los siguientes indicadores: Margen de utilidad bruta,
Margen de utilidad operativa, Margen de utilidad neta, Rendimiento sobre activos (ROA) y
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) con el fin de evaluar el impacto en la rentabilidad
de las empresas aseguradoras por el efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17:
Contratos de Seguro, ver Tabla 77 y Tabla 78.
Tabla 77
Indicadores de Rentabilidad bajo NIIF 4 – Caso Práctico 2
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2020 NIIF 4
Margen de Utilidad Bruta

=

Utilidad Bruta
Primas

=

172
1200

=

0.14

Margen de Utilidad Operativa

=

Utilidad Operativa
Primas

=

52
1200

=

0.04

Margen de Utilidad Neta

=

Utilidad Neta
Primas

=

36
1200

=

0.03

Rendimiento sobre Activos (ROA)

=

Utilidad Neta
Activos Totales

=

36
200

=

0.18

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)

=

Utilidad Neta
Patrimonio

=

36
36

=

1.00

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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Margen de Utilidad Bruta
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Bruta de 14%; por cada sol vendido, se genera 14
céntimos de ganancia por prima después que la empresa paga sus productos.
Margen de Utilidad Operativa
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Operativa de 4%; por cada sol vendido, se genera 4
céntimos de ganancia por prima después que la empresa paga sus costos y gastos,
excluyendo intereses, impuestos y dividendos de accionistas.
Margen de Utilidad Neta
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Neto de 3%; por cada sol vendido, se genera 3 céntimos
de ganancia por prima después que la empresa paga sus costos y gastos, incluyendo
intereses, impuestos y dividendos de accionistas.
Rendimiento sobre Activos (ROA)
Según los supuestos brindados para el Caso Practico, la Empresa ABC S.A.
obtiene un ROA de 0.18. El ROA mide los beneficios del negocio en base a los activos
(“recursos”) que han sido utilizados por la compañía, es decir, es un indicador que mide el
funcionamiento de eficiencia, no toma en cuenta la fuente de financiamiento.
Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
obtiene un ROE de 1.00. El ROE mide los beneficios del negocio en base al patrimonio
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(“capital”), es decir, indicador que demuestra el rendimiento ganado sobre la inversión de
los accionistas. Por ello, a mayor ROE, mayor ganancia para los propietarios.
Tabla 78
Indicadores de Rentabilidad bajo NIIF 17 – Caso Práctico 2
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2020 NIIF 17
Margen de Utilidad Bruta

=

Utilidad Bruta
Primas

=

45
1200

=

0.04

Margen de Utilidad Operativa

=

Utilidad Operativa
Primas

=

45
1200

=

0.04

Margen de Utilidad Neta

=

Utilidad Neta
Primas

=

31
1200

=

0.03

Rendimiento sobre Activos (ROA)

=

Utilidad Neta
Activos Totales

=

31
202

=

0.15

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)

=

Utilidad Neta
Patrimonio

=

31
31

=

1.00

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020

Margen de Utilidad Bruta
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Bruta de 4%; por cada sol vendido, se genera 4 céntimos
de ganancia por prima recibida después que la empresa paga sus productos.
Margen de Utilidad Operativa
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Operativa de 4%; por cada sol vendido, se genera 4
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céntimos de ganancia por prima recibida después que la empresa paga sus costos y gastos,
excluyendo intereses, impuestos y dividendos de accionistas.
Margen de Utilidad Neta
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
mantiene un Margen de Utilidad Neto de 3%; por cada sol vendido, se genera 3 céntimos
de ganancia por prima recibida después que la empresa paga sus costos y gastos,
incluyendo intereses, impuestos y dividendos de accionistas.
Rendimiento sobre Activos (ROA)
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
obtiene un ROA de 0.15. El ROA mide los beneficios del negocio en base a los activos
(“recursos”) que han sido utilizados por la compañía, es decir, es un indicador que mide el
funcionamiento de eficiencia y no toma en cuenta la fuente de financiamiento.
Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)
Según los supuestos brindados para el caso práctico, la Empresa ABC S.A.
obtiene un ROE de 1.00. El ROE mide los beneficios del negocio en base al patrimonio
(“capital”), es decir, indicador que demuestra el rendimiento ganado sobre la inversión de
los accionistas. Por ello, a mayor ROE, mayor ganancia para los propietarios.
- NIIF 4 VS NIIF 17
A continuación, la Tabla 79, Tabla 80 y Tabla 81 presentan el Estado de
Resultados, el Estado de Situación Financiera e indicadores de rentabilidad que nos
permitan evaluar el impacto en la rentabilidad de las empresas aseguradoras por el efecto
de

transición

de

la

NIIF

4

a

la

NIIF

17:

Contratos

de

Seguro.
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Tabla 79
Comparativo del Estado de Resultados bajo NIIF 4 y NIIF 17 – Caso Práctico 2

Empresa ABC
Estado de Resultados
Expresado en Dólares
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

IFRS 4
Primas emitidas
Var. RRC
Prima Neta
Comisiones
Siniestros
Siniestros pagados
Var. Reserva de Siniestros
Var IBNR
Var. Gastos de liquidación de siniestros (ULAE)
Resultado técnico
Ingreso Financiero
Gastos
Resultado operativo
Impuesto
Utilidad neta

Empresa ABC
Estado de Resultados
Expresado en Dólares
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020

$
1200
0
1200
300
728
564
48
108
8
172
0
120
52
16
36

%
100%
0%
100%
25%
61%
47%
4%
9%
1%
14%
0%
10%
4%
1%
3%

IFRS 17
Ingresos por contratos de seguro
Gasto por operaciones de seguro
Siniestralidad
Costo de adquisición
Gasto de administración
Resultado bruto por operaciones de seguro
Ingresos por contratos de reaseguro
Egresos por contratos de reaseguro
Resultado cedido
Ingreso por inversión
Gastos financieros de seguros
Resultado financiero neto
Resultado Operativo
Impuestos
Utilidad o pérdida neta

$
1200
1155
735
300
120
45
0
0
0
0
0
0
45
14
31

%
100%
96%
61%
25%
10%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
1%
3%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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Tabla 80
Comparativo del Estado de Situación Financiera bajo NIIF 4 y NIIF 17– Caso Práctico 2
Empresa ABC
Estado de Situación Financiera
Expresado en Dólares
Al 31 de diciembre de 2020
$
Activos
Caja
Inversión Financiera (neto)
CxC
IME

200
200
0
0
0

Total de Activo
Empresa ABC
Estado de Situación Financiera
Expresado en Dólares
Al 31 de diciembre de 2020

200

IFRS 4
%
100% Pasivos
100% Obligaciones Financieras
0% Reserva por Primas (RRC)
0% Reserva por Siniestro
0%
Patrimonio
100% Total Pasivo y Patrimonio

$

%
164
0
0
164

82%
0%
0%
82%

36
200

18%
100%

IFRS 17
Activos
Activos por contratos de reaseguro
Activos por contratos de seguro

$
202
0
202

%
100% Pasivos
0% Pasivos por contratos de reaseguro
100% Pasivos por contratos de seguro

Total de Activo

202

Patrimonio
100% Total Pasivo y Patrimonio

$

%
171
0
171

85%
0%
85%

31
202

15%
100%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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Tabla 81
Comparativo y Variación Porcentual de los Indicadores de Rentabilidad bajo NIIF 4 y NIIF 17 – Caso Práctico 2
INDICADORES DE RENTABILIDAD
2020 NIIF 4

2020 NIIF 17

Variación %

Margen de Utilidad Bruta

=

Utilidad Bruta
Primas

=

172
1200

=

14%

45
1200

=

4%

-74%

Margen de Utilidad Operativa

=

Utilidad Operativa
Primas

=

52
1200

=

4%

45
1200

=

4%

-13%

Margen de Utilidad Neta

=

Utilidad Neta
Primas

=

36
1200

=

3%

31
1200

=

3%

-14%

Rendimiento sobre Activos (ROA)

=

Utilidad Neta
Activos Totales

=

36
200

=

18%

31
202

=

15%

-15%

Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE)

=

Utilidad Neta
Patrimonio

=

36
36

=

100%

31
31

=

100%

0%

Adaptado de “Elaboración propia”, 2020
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- Comentarios del Caso Práctico 2
De acuerdo a los estados financieros basado en la NIIF 4 y en la NIIF 17, se
concluye que el impacto de acuerdo a los cambios propuestos bajo la NIIF 17 “Contratos
de Seguro”, afectarían más en el cálculo de las reservas de siniestros, ya que como se
mencionó, el cálculo de las reservas de siniestros se realiza bajo el Modelo General,
motivo por el cual se establece una tasa de descuento para traer a valor presente los pagos.
Asimismo, el seguro de asistencia médica durante el año 2020 tuvo un aumento en la
siniestralidad a raíz de la pandemia, lo cual género que los productos que tengan cobertura
contra el Covid-19 aumenten su siniestralidad, impactando en su rentabilidad.
Asimismo, en base a los resultados obtenidos, se puede apreciar que la utilidad neta
en el estado de resultados bajo la NIIF 4, es ligeramente mayor a la utilidad neta bajo la
NIIF 17. Esto se debe, a que bajo la NIIF 17, se intenta reflejar la utilidad futura esperada,
así como también se basa en la prima cobrada y no emitida para el cálculo de las reservas
de primas, es decir, no reconoce al ingreso inicialmente como un todo, si no que indica que
se debe ir reconociendo a lo largo del tiempo para reflejar la realidad del ingreso.
Finalmente, en cuánto a los indicadores financieros, se puede apreciar que el
margen de utilidad bruta es el ratio que más se ha visto afectado con una variación de 74%. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las compañías deberán evaluar o crear
nuevos indicadores para poder tomar mejores decisiones, ya que como se sabe la NIIF 17
elimina el concepto de primas.
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. Aplicación de resultados
5.1.1 Resultado del estudio Cualitativo
Luego de realizar las tres entrevistas en profundidad a expertos sobre el tema de
investigación y con conocimientos de las Normas Internacionales de Información
Financiera, se procederá a analizar las opiniones de los entrevistados: Srta. Abigail
Medina, Sr. Cesar Sernaque y Srta. Sarah Arbietro.
RECONOCIMIENTO
1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la nueva aplicación de la NIIF 17
Contratos de Seguro?
La implementación de la nueva norma ayudará a los inversionistas a obtener mayor
información acerca del reconocimiento, medición, información a revelar y presentación de
sus estados financieros. Cabe mencionar que en nuestro país las empresas aseguradoras son
supervisadas por La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), en cual hace
mención a la NIIF 4 “Contratos de Seguro” en su Marco Contable Conceptual combinado
con los aspectos locales.
Las empresas aseguradoras deberán tener conocimientos sobre la NIIF 17 para
reportar a sus matrices si estas pertenecen a un grupo en el extranjero o coticen fuera del
país. Asimismo, la implementación de la nueva norma en el Perú dependerá si la SBS
decide incluirlo en su Marco Contable Conceptual. A continuación, la Tabla 82 muestra a
las empresas aseguradoras que tienen matriz en el extranjero:
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Tabla 82
Empresas Aseguradoras Peruanas del Ramo de no Vida que tienen Matriz en el extranjero
Empresas
N° Aseguradoras
1 Rímac
2 Pacífico Seguros
3 Mapfre Perú

Credicorp (Bermuda)

Bolsa
Bolsa de Lima y Nueva York
Bolsa de Lima, México y Nueva
York

MAPFRE S.A (España)

Bolsas de Madrid y Barcelona

4 La Positiva
5 Interseguro

Fidelidade (Portugal)

Bolsa de Sao Paulo

Intercorp (Bahamas)
Quálitas Controladora,
S.A.B. DE C.V. (México)
BNP Paridas Cardif
(Francia)

Bolsa de Lima y Nueva York

Chubb Limited (Suiza)

Bolsa de Nueva York

Grupo Security (Chile)

Bolsa de Chile

6 Qualitas
7 Cardif
8 Chubb Perú
9 Protecta

Matriz (País)
Grupo Breca (Perú)

Bolsa Mexicana
Bolsa Francesa

Nota: Se ha realizado el desagregado de las empresas aseguradoras peruanas que brinden seguros del ramo de
no vida y cuenten con matriz en el extranjero donde se apliquen las NIIF. Adaptado de la SBS, por SBS,
2020.

La NIIF 4 contenía lineamientos generales en el tratamiento contable de los
contratos de seguros, en cambio, la novedad que trae la nueva norma es que:
-

Los resultados de seguros y los resultados financieros se expresarán de una
manera más clara y diferenciada.

-

El reconocimiento de los beneficios se realiza de forma alineada con la
prestación del servicio de seguros o vigencia del contrato.

-

Se debe tener en cuenta los factores de riesgos de seguro para la determinación
de los beneficios futuros esperados de los contratos.

2. ¿Cuáles considera que son los principales cambios de la NIIF 17 en el Ramo de no
Vida?
Uno de los principales cambios que trae la NIIF 17 es en la medición de los
contratos del ramo de no vida, la norma brinda tres tipos de enfoques, las cuales son
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Premium Allocation Approach (PAA), Building Block Approach (BBA) Variable Free
Approach (VFA), ver Figura 57.

Figura 57. Captura de pantalla de la tesis Los nuevos retos de IFRS 17 Modelos actuariales, adaptación e
implicaciones, por Universidad Complutense de Madrid, 2019.

Sin embargo, el enfoque de Premium Allocation Approach (PAA), es el que mejor
se adapta a los contratos de corto plazo, por ello, las empresas aseguradoras que pertenecen
al ramo de no vida, deberán de analizar los cambios propuestos en este enfoque para su
posterior implementación.
La NIIF 17 hace énfasis a la prima recibida, es decir a la prima cobrada (o
adeudadas), en el cálculo de las reservas de primas no ganadas. En cambio, la NIIF 4 tenía
una mayor flexibilidad. Además, otro cambio que trae la norma sería en la presentación de
los estados financieros (estado de situación financiera y en el rendimiento financiero).
3. En términos generales, ¿Cuáles crees que serían las dificultades y retos que
enfrentarían las empresas del sector seguro para implementar la NIIF 17?
Las principales dificultades y retos que enfrentan las compañías para
implementar la norma son:
-

El software contable, ya que la NIIF 17 utiliza una data histórica de los

contratos para determinar el cálculo de los pasivos por seguros (reservas de
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siniestros, reservas de primas). Se debe considerar la validación de los datos de
entrada a los sistemas para que sean un input de calidad en el proceso.
-

Contar con personal altamente capacitado para analizar los cambios

sugeridos por la NIIF 17 con el fin de emitir información comparable y transparente
en sus estados financieros.
-

La NIIF 17, no solo involucra la participación del área de contabilidad si no

también involucra a expertos en procesos, tecnología, riesgos y cálculos actuariales,
además de equipos financieros capaces de interpretar estos nuevos puntos de vista.
-

La NIIF 17 trae un nuevo panorama al presentar los estados financieros de

resultados, como el resultado bruto (volumen del negocio y siniestralidad de la
compañía), el resultado cedido (reaseguro), el resultado financiero (inversiones). Al
cambiar la presentación, va a cambiar los indicadores y por ende se tendrá que
implementar una nueva definición de indicadores.
4. ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación del nivel de agregación de la NIIF 17 para
identificar los portafolios de contratos de seguro? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
De acuerdo al párrafo 14 de la NIIF 17, menciona que se debe agrupar
contratos con ciertas características comunes conocido como nivel de agregación.
Para ello, la norma en el párrafo 16 menciona los tres criterios que las empresas
aseguradoras podrán utilizar para realizar la medición, ver Figura 58.
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Figura 58. Agregación de contratos de seguro ejercicio 2020. Adaptado de “Nivel de Agregación de los
Contratos de Seguros- Norma Internacional de Información Financiera 17: Contratos de Seguro”, por IASB,
2020.

Las empresas tendrán dificultad en identificar las características similares de
los contratos de seguros. Algunas características pueden ser el periodo, el riesgo, la
onerosidad de la póliza que definan las compañías previamente, pero todo
dependiendo del tipo de producto.
5. ¿Cómo es el reconocimiento de pasivos con la NIIF 4 y que cambios surgirán con la
aplicación de la NIIF 17? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
La NIIF 4 no establece los criterios para el reconocimiento de los pasivos de
contratos de seguros, ya que deja abierta la determinación del cálculo o estimación
de las reservas, pero lo que exige es que las empresas aseguradoras realicen una
prueba de adecuación de pasivos al menos una vez al año.
Por otro lado, la NIIF 17 mediante el Cash Flow estima los flujos de
ingresos y egresos futuros. La NIIF 4 no hace mención acerca del reconocimiento de
la incobrabilidad en las pólizas de seguros y no registra una provisión. En cambio, la
NIIF 17 va a estimar cual va a ser la utilidad futura esperada y esa utilidad se debe ir
reconociendo en base a un patrón de devengamiento. Adicionalmente, si la empresa
cuenta con contratos onerosos y las primas son bajas se tendrá un resultado
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negativo. La NIIF 17 señala que se debe reconocer la pérdida esperada como la NIIF
9 “Instrumentos Financieros”.
Cabe mencionar que si la entidad incurre en costos (directos o indirectos) y
las primas no son suficientes para cubrirlas, la póliza podría convertirse en un
contrato oneroso, dando lugar a un resultado negativo en los últimos períodos.
Es un desafío para las empresas aseguradoras que adopten NIIF 17 porque
deben determinar los costos directos e indirectos relacionados a la adquisición de
una póliza de seguro, esto lo vuelve más complejo.
El desafío será determinar si el contrato de seguro tendrá ganancia o pérdida,
para esto se necesita saber los costos y gastos para realizar el Cash Flow “Flujo de
Efectivo “. Por ejemplo, si al tercer mes se tiene una pérdida, esta se debe reconocer
desde el momento cero. A diferencia de la NIIF 4 donde se reconoce conforme
transcurra el riesgo, si en el momento del corte, se obtiene ganancia o pérdida, la
norma indica que se debe reconocer cuando suceda.
La NIIF 17 reconoce la pérdida esperada, es decir, proyecta la pérdida o
ganancia del producto, y a su vez agrega los costos y gastos. La norma menciona en
el párrafo 25 las tres formas de reconocimiento las cuales son:
- Al momento que comience el periodo de cobertura del contrato de seguro.
Esto es igual a la NIIF 4, ya que al momento que se cobertura el riesgo se reconoce
la prima.
-La fecha en que venza el primer pago de un tenedor de la póliza de seguro
en el grupo, en algunos casos hay pólizas de seguro que reconocen el ingreso de la
prima al momento en que reciben el primer pago (Criterio del Percibido).
-Independiente de que, si la entidad reconoce en el momento inicial o cuando
el cliente le pague, se debe realizar el Cash Flow, ya que con esto se determinará si
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el resultado es negativo, y de serlo se debe reconocer la pérdida del contrato
oneroso.
6. ¿Qué tipo de contratos pertenecientes al ramo de no vida considera que se ha vuelto
oneroso en el año 2020? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
De acuerdo a las entrevistas realizadas, el seguro de asistencia médica
anteriormente era más rentable, pero debido a la aparición del coronavirus y al
decreto de urgencia promulgada por el estado peruano, las empresas aseguradoras se
vieron obligadas a incluir en su cobertura el seguro contra el Covid-19, esta
estimación de costo adicional e incobrabilidad no estaba incluida para el cálculo de
la prima. Por ende, la estimación del costo adicional forma parte del riesgo de
seguro y la incobrabilidad forma parte del riesgo no financiero, porque este último
caso se puede basar en indicios, pero en la estimación del costo adicional
(hospitalización, UCI, mayor equipamiento, copago 0, atención de emergencia) crea
una incertidumbre para las aseguradoras.
En el seguro de asistencia médica han tenido que coberturar un riesgo que no
lo tenían premeditado ni analizado, esto ha afectado la rentabilidad del contrato
ocasionando pérdidas, convirtiendo a los contratos en oneroso. Este seguro era más
rentable que el seguro vehicular antes de la aparición de la pandemia, pero hoy en
día el seguro de asistencia médica está relacionado con la coyuntura política y la
economía actual.
Por otro lado, el seguro vehicular anteriormente tendía a no ser muy
rentable, ya que presentaba altos índices de siniestralidad, para lo cual en el año
2020 cambio, debido a la cuarentena. Sin embargo, se incrementó la incobrabilidad
de pago y disminuyó la renovación de las pólizas, haciendo que las empresas
aseguradoras realicen estrategias como: devolver el 50 % de la prima o el mes
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completo, canjear un mes adicional, etc. La rentabilidad del seguro vehicular no se
ha visto afectada, ya que, al no haber renovaciones, no se ha reconocido prima ni
siniestros. Las aseguradoras han procurado mantener la cartera de clientes que
puedan pagar la póliza. Cabe mencionar que la rentabilidad está relacionada al
riesgo de seguro y a la siniestralidad.
Finalmente, la rentabilidad dependerá de las decisiones de cada empresa
aseguradora, no se podría generalizar; ya que el mercado asegurador en el Perú
mantiene como estrategia brindar múltiples seguros, ocasionando muchos beneficios
en algunos ramos y menos en otros, este desequilibrio podría causar una pérdida en
algún ramo por decisión estratégica de la aseguradora.
7. En el reconocimiento, ¿qué tipo de contratos del Ramo de no Vida considera que
tiene la probabilidad de convertirse en onerosos? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
El seguro vehicular tiene más probabilidad de convertirse en oneroso en un
panorama normal (sin el evento de la pandemia). Cabe mencionar que este seguro
depende del riesgo del proceso de suscripción y del apetito de riesgo de la empresa
aseguradora.
El área actuarial calcula la prima ideal para cada producto, pero el área
comercial podría cobrar una prima distinta en base a una estrategia de ventas, esta
acción podría provocar que la prima sea mayor o menor dependiendo de la cuota
del mercado. Este factor podría convertir el seguro vehicular en oneroso.
En cambio, la asistencia médica no tiene un comportamiento de carácter
oneroso en un panorama normal (sin el evento de pandemia).
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Las aseguradoras siempre analizan la determinación de onerosidad de los
contratos, y toman en cuenta los costos de gestión y de sistemas para el cálculo de
la prima del seguro.
MEDICIÓN
8. ¿Cómo es la medición de Contratos de Seguro con la NIIF 4 y que cambios surgirán
con la aplicación de la NIIF 17? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
Bajo la NIIF 4 las aseguradoras no tenían modelos de medición
establecidos, sin embargo, la NIIF 17 presenta tres modelos para la medición de sus
pasivos y que dependen de las características de los contratos, las cuales son:
-

Premium Allocation Approach (PAA)

-

Building Block Approach (BBA)

-

Variable Free Approach (VFA).

9. ¿Qué modelo de medición sería el más adecuado para Contratos de Seguro
pertenecientes al Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
El enfoque que más se relaciona con el ramo de no vida (seguro vehicular y
asistencia médica) es el Premium Allocation Approach (PAA). Asimismo, este
enfoque también se puede usar para la industria de vida y salud y para contratos de
grupo.
Un paso previo a la medición es clasificar a nivel grupal los contratos, decir
por el riesgo similar que tengan estos contratos, por el ramo comercial como
portafolios y separarlos de aquellos contratos que son onerosos y después por el año
de suscripción. Un ejemplo de ello, sería Seguro de Vehículos suscrito en el año
2020 pólizas redituables. A continuación, se presenta la Figura 59 el cual detalla el
nivel de agregación indicado en la NIIF 17.
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Figura 59. Nivel de agregación. Adaptado de “IFRS 17 Implicaciones para el sector”, por Analistas
Financieros Internacionales (AFI), 2020.

Para que se pueda aplicar este enfoque es necesario que los contratos sean no
onerosos, pero de encontrarse este tipo de contratos la entidad deberá añadir efectivo
para convertirlos en no oneroso y poder aplicar este enfoque.
El enfoque del Premium Allocation Approach (PAA) utiliza las primas
recibidas (es decir la prima recaudada o cobrada) para la medición de los pasivos
por cobertura restante.
10. ¿Cuál es la tasa de descuento que utilizan aplicando la norma actual NIIF 4?
(Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
La NIIF 4 no utiliza una tasa de descuento, ya que el seguro vehicular y de
asistencia médica son conocidos como productos de cola corta, es decir la cobertura
es de un año. Por ende, no se requiere utilizar una tasa de descuento para productos
de un periodo corriente, a diferencia de los productos de vida que usualmente son
de largo plazo y reconocen el resultado por periodos; en estos casos si es necesario
traer los flujos por periodos al valor presente.
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Cabe destacar que las tasas de descuento son utilizadas para calcular las
reservas de riesgo en curso o reserva de prima no devengada, para productos de
corto plazo no es necesario traer los flujos a valor presente. Sin embargo, si podría
utilizarse para el cálculo de las reservas de siniestros.
11. ¿Cuál es el enfoque que adoptaría para aplicar la tasa de descuento aplicando la
NIIF 17? (Bottom up y Top down)
Como se mencionó anteriormente, los contratos del ramo de no vida que
sean menores o igual a un año no utilizan una tasa de descuento en cuento al cálculo
de las reservas de primas. Sin embargo, para el cálculo de las reservas de siniestros
la elección de que enfoque utilizar dependerá de la información disponible que se
tenga.
12. ¿Aplicaría el enfoque de asignación de primas en el Seguro Vehicular y Asistencia
Médica para la medición de sus pasivos?
Sí se aplicaría el enfoque de asignación de primas para el seguro vehicular y
asistencia médica si cumple las dos condiciones:
-

Contratos con período de cobertura de un año

-

Si el enfoque simplificado (PAA) arroja resultados similares al BBA.

INFORMACIÓN A REVELAR
13. ¿Cuál será la información a revelar por los Contratos del Seguro Vehicular en las
notas de los Estados Financieros?
La NIIF 17 en el párrafo 93, indica los objetivos de requerimientos de la
información a revelar, las cuales son mencionados en las notas y tiene como
finalidad estimar el impacto de los contratos de seguros dentro del alcance de la
NIIF 17, para ello se debe revelar la siguiente información cualitativa y cuantitativa:
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(a) los importes reconocidos en sus estados financieros de contratos dentro
del alcance de la NIIF 17 (véanse los párrafos 97 a 116)
(b) los juicios significativos, y cambios en esos juicios, realizados al aplicar
la NIIF 17 (véanse los párrafos 117 a 120)
(c) la naturaleza y alcance de los riesgos de los contratos dentro del alcance
de la NIIF 17 (véanse los párrafos 121 a 132) (NIIF 17, p.16).
La información a revelar no depende del ramo, sino de lo que exige las NIIF.
Según el párrafo 94 de la NIIF 17, la entidad debe procurar revelar el detalle
necesario para satisfacer el objetivo de información a revelar. En suma, una entidad
revela información útil, es decir, información que no complique en temas de
volumen de partes insignificantes y además que no cumplan con los requerimientos
del objetivo.
14. ¿Cuál será la información a revelar por los Contratos del Seguro Asistencia Médica
en las notas de los Estados Financieros?
La NIIF 17 en el párrafo 93, indica los objetivos de los requerimientos de la
información a revelar, las cuales son mencionados en las notas y tiene como
finalidad estimar el impacto de los contratos de seguros dentro del alcance de la
NIIF 17, para ello se debe revelar la siguiente información cualitativa y cuantitativa:
(a) los importes reconocidos en sus estados financieros de contratos dentro
del alcance de la NIIF 17 (véanse los párrafos 97 a 116)
(b) los juicios significativos, y cambios en esos juicios, realizados al aplicar
la NIIF 17 (véanse los párrafos 117 a 120)
(c) la naturaleza y alcance de los riesgos de los contratos dentro del alcance
de la NIIF 17 (véanse los párrafos 121 a 132). (NIIF 17, p.16).
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La información a revelar no depende del ramo, sino de lo que exige las NIIF.
Según el párrafo 94 de la NIIF 17, la entidad debe procurar revelar el detalle
necesario para satisfacer el objetivo de información a revelar. En suma, una entidad
revela información útil, es decir, información que no complique en temas de
volumen de partes insignificantes y además que no cumplan con los requerimientos
del objetivo.
15. ¿Considera que se debe revelar una conciliación de un saldo de apertura y cierre de
un contrato de seguro para reflejar a los usuarios la baja en cuentas del activo y los
flujos de efectivo por su adquisición?
Si, el párrafo 100 de la NIIF 17, revela las conciliaciones de los saldos de
apertura y cierre de los contratos de seguros, es decir, debes revelar las
conciliaciones de tus pasivos por cobertura remanente, cualquier componente de
riesgo que genere un loss component y la conciliación del monto de siniestros
incurridos, en el caso que ocurra risk adjustment que cambie mi margen de servicio
contractual o estimaciones en mi valor presente de los flujos de efectivo que afecten
el cumplimento futuro.
En resumen, las conciliaciones de los saldos de apertura y cierre de los
contratos de seguros permiten analizar los cambios que ha tenido el contrato de
seguro a lo largo de su cobertura (nuevos contratos, bajas, reclasificaciones, efecto
de tasas de interés, tipo de cambio, entre otros).
16. ¿Qué tipo de riesgos de seguros están relacionados con el Seguro Vehicular y
Asistencia Médica?
De acuerdo al párrafo 10 de la NIIF 17, un contrato de seguros puede
contener un componente de seguro, inversión y/o de servicio. Por ejemplo, si
tenemos un seguro vehicular con un beneficio de revisión técnica gratis, este
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servicio no sería un componente de seguro (riesgo de seguro) y por ende no sería
medido bajo NIIF 17, si no bajo la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias
Procedentes de Contratos con Clientes”. Otro ejemplo si un seguro tiene una opción
financiera, esta debería modelarse bajo la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.
En resumen, cuando la norma menciona un riesgo de seguro se refiere a un
componente de seguro de contrato, ver Figura 60.

Figura 60. Componentes de un Contrato de Seguro. Adaptado de “Separación de componentes de contratos
de seguros” de la NIIF 17, por IASB, 2020.

El riesgo de seguro de asistencia médica está relacionada a la situación que
puede dar lugar a que el emisor pague importes adicionales que tengan carácter
comercial. Uno de los riesgos a los que ha estado expuesto el seguro de asistencia
médica es el incremento de personas enfermas, por el cual durante el año 2020 se ha
incrementado a raíz de la aparición del Covid-19.
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Por otro lado, el riesgo al que está expuesto el seguro vehicular son los
accidentes, los robos, la delincuencia entre otros que pueda afectar la salud del
conductor, los ocupantes, terceros y al bien.
Asimismo, existe el riesgo de que las reservas primas no sean suficientes
para poder cubrir las obligaciones futuras. Adicionalmente, la estimación del
siniestro varía de acuerdo al evento asegurado, existe un riesgo de una estimación
insuficiente para cubrir el siniestro.
17. ¿Cuál sería el impacto de la nueva presentación de estados financieros que trae
consigo la NIIF 17?
La presentación de los estados financieros va a cambiar con la
implementación de la NIIF 17, ya que la norma indica que se va a dividir en
ingresos y gastos por contratos de seguro para dar lugar a un resultado bruto por
operaciones de seguro.
La nueva presentación excluye a los componentes de inversión y exige una
mayor revelación de las cuentas en las notas de los estados financieros.
Los estados financieros bajo la NIIF 17 van a ser comparables entre las
empresas del mismo sector, la NIIF 4 no establecía estos parámetros, por ende,
estas tenían una mayor libertad, las empresas deben alinear sus estrategias con la
nueva lectura de información financiera presentada bajo la NIIF 17, se genera un
cambio desde el punto de vista de los usuarios (accionistas, analistas financieros,
aseguradoras, clientes, entidad reguladora) de la información financiera, ver Tabla
83 y Tabla 84.
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Tabla 83
Presentación del Estado de Resultados bajo la NIIF 4 y la NIIF 17

Nota: Se ha realizado la comparación del estado de resultado adoptado por la NIIF 4 y NIIF 17. Adaptado de
la “Presentación del estado resultado bajo NIIF 4 y NIIF 17 “, por el IASB, 2020.

Tabla 84
Presentación del Estado de Situación Financiera bajo la NIIF 4 y la NIIF 17

Nota: Se ha realizado la comparación del estado de situación financiera adoptado por la NIIF 4 y NIIF 17.
Adaptado de la “Presentación del estado de situación financiera bajo NIIF 4 y NIIF 17 “, por el IASB, 2020

254

RENTABILIDAD
18. Si se realiza la transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro ¿Se vería
afectada la rentabilidad en el Ramo no de Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
La transición de la NIIF 4 a la NIIF17 “Contratos de Seguro” tendrá un
impacto moderado de forma cuantitativa en la rentabilidad de las empresas
aseguradoras en el ramo de no vida. Sin embargo, el impacto será mayor para los
contratos del ramo de vida. Sin tomar en cuenta la implementación de la NIIF 17, se
puede decir que si habría impacto en la rentabilidad por las inversiones que han
realizado en el año 2020.
19. ¿En su opinión como se ha visto afectado los contratos del Ramo no de Vida?
(Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
La rentabilidad de las aseguradoras está relacionada directamente con la
siniestralidad; la cual para el año 2020 ha dado un giro diferente en la rentabilidad
del seguro vehicular y de asistencia médica. Por un lado, producto de la cuarentena
obligatoria declarada en nuestro país, la siniestralidad del seguro vehicular
disminuyó de manera considerable, algo que anteriormente no era así, ya que el
producto se caracterizaba por tener altos índices de siniestralidad y a su vez no eran
rentables.
Por otro lado, el seguro de asistencia médica antes era considerado como un
producto rentable, sin embargo, con la aparición del Covid-19 se incrementó la
siniestralidad del producto de asistencia médica debido al incremento de personas
enfermas. Algunas empresas aseguradoras están cubriendo los gastos por Covid-19
en su cobertura de asistencia médica porque desean mantener su cartera de clientes,
seguir contando con una buena reputación de marca y fomentar el objetivo de
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desarrollo sostenible en su organización, el concepto de pandemia es una exclusión
normal para cualquier contrato de seguro de salud. Actualmente, ningún actuarial ha
tarifado este riesgo en el cálculo de prima y reserva, sin embargo, las aseguradoras
han flexibilizado las condiciones del contrato de seguro para brindar un beneficio a
los asegurados afectados por el Covid-19.
20. ¿Cuál es el indicador de rentabilidad que considera más relevante en el sector
asegurador?
Los indicadores de rentabilidad dependen de la empresa, mayormente son
utilizados para saber si las estrategias y decisiones implementados en el negocio han
sido eficaces. Entre las más relevantes consideran a la rentabilidad de las
inversiones y la rentabilidad del patrimonio.
Los indicadores del sector seguro toman como base la prima, la NIIF 17 no
tiene el término de prima dentro de su estado de resultados, la nueva norma trae la
línea de ingresos por contrato de seguro. Por ello, la compañía puede crear
indicadores de rentabilidad adicionales que se adapten a los resultados bruto
operativo, cedido y financiero, igualmente la prima debe ser revelada como dato en
una nota del estado financiero.
21. ¿Cuál crees que sería el impacto del Margen de utilidad Bruta en el sector
asegurador en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
El margen de utilidad bruta tendrá un cambio al utilizar el elemento de prima
cobrada en vez de prima emitida, la NIIF4 reconoce una prima emitida al inicio del
periodo de cobertura en su estado resultado, en cambio, la NIIF 17 reconoce los
ingresos en resultados por la prima cobrada a lo largo de todo el periodo de
cobertura. En suma, existe una diferencia por la distribución de ingresos en el
tiempo (devengados vs cobrados). Por otro lado, el cálculo de la reserva de
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siniestros puede impactar en la utilidad, ya que se utiliza un factor de descuento y un
Risk adjustment, que al traerlo al valor presente hace que se incremente las reservas
por pasivos, dando lugar a una mayor transparencia en el resultado de la utilidad.
22. ¿Cuál cree que sería el impacto del Margen de utilidad Neta en el sector asegurador
en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
El margen de utilidad neta tendrá un cambio al utilizar el elemento de prima
cobrada en vez de prima emitida, la NIIF4 reconoce una prima emitida al inicio del
periodo de cobertura en su estado resultado en cambio la NIIF 17 reconoce los
ingresos en resultados por la prima cobrada a lo largo de todo el período de
cobertura. En suma, existe una diferencia por la distribución de ingresos en el
tiempo (devengados vs cobrados). Por otro lado, el cálculo de la reserva de
siniestros puede impactar en la utilidad, ya que se utiliza un factor de descuento y un
Risk adjustment, que al traerlo al valor presente hace que se incremente las reservas
por pasivos, dando lugar a una mayor transparencia en el resultado de la utilidad.
23. ¿Cuál cree que sería el impacto del Margen de utilidad Operativa en el sector
asegurador en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
El margen de utilidad operativa tendrá un cambio al utilizar el elemento de
prima cobrada en vez de prima emitida, la NIIF4 reconoce una prima emitida al
inicio del periodo de cobertura en su estado resultado en cambio la NIIF 17
reconoce los ingresos en resultados por la prima cobrada a lo largo de todo el
período de cobertura. En suma, existe una diferencia por la distribución de ingresos
en el tiempo (devengados vs cobrados). Por otro lado, el cálculo de la reserva de
siniestros puede impactar en la utilidad, ya que se utiliza un factor de descuento y un
Risk adjustment, que al traerlo al valor presente hace que se incremente las reservas
por pasivos, dando lugar a una mayor transparencia en el resultado de la utilidad.
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24. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROA en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
El ROA no tiene una relación directa con la variable prima, por ello no
afectará significativamente su cálculo la desaparición de este término en el Estado
Resultado. Por lo anteriormente mencionado, se tendría un impacto en la utilidad
más no en los activos.
25. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROE en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
El ROE no tiene una relación directa con la variable prima, por ello no
afectará significativamente su cálculo la desaparición de este término en el Estado
Resultado. Por lo anteriormente mencionado, el modelo general de la NIIF 17
aumentaría los pasivos afectando a la utilidad.
26. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROI en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
El ROI si tiene una relación directa con la variable prima, por ello deberá
utilizar el término de prima cobrada en su cálculo, la empresa deberá replantear sus
KPIs de gestión y analizar si es necesario implementar indicadores adicionales de
rentabilidad. Por lo anteriormente mencionado, se tendría un impacto en la utilidad
más no en los activos.
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5.1.2 Resultado del estudio Cuantitativo
A continuación, se presentará en la Tabla 85 el análisis de cada pregunta de la encuesta.
Tabla 85
Análisis de preguntas realizadas en la encuesta
Preguntas
Considera
un
problema
el
reconocimiento de contratos onerosos
para los Contratos de Seguro
pertenecientes al Ramo de no Vida
(Seguro Vehicular y Asistencia
Médica) con la implementación de la
NIIF 17.

Análisis
Para el Ramo de no Vida si hay un impacto en el
reconocimiento de contratos onerosos, ya que la
NIIF 17 trae un reconocimiento inicial sobre el
futuro del contrato de seguro, evaluando en cada
cierre si el contrato ha generado pérdidas para la
compañía y reconociéndolo inmediatamente en su
estado de resultados.

La NIIF 17 ha mejorado el reconocimiento de los
pasivos, esto se debe a que la NIIF 4 no brinda
La NIIF 17 ha mejorado el los lineamientos para reconocer los contratos de
reconocimiento de los pasivos de seguro, solo exige que se realice la prueba de
Contratos de Seguro en comparación adecuación de pasivos, sin embargo, la NIIF 17
a la NIIF 4.
en el párrafo 25 indica detalladamente como se
debe realizar el reconocimiento de los contratos
de seguro.

El 48% de los encuestados eligieron la opción de
En la empresa donde labora se realiza ni de acuerdo ni en desacuerdo referente a esta
la prueba de adecuación de pasivos pregunta. Esto se debe a que la NIIF 4 "Contratos
más de una vez al año, aplicando la de Seguro" no establece parámetros concretos de
NIIF 4.
cómo se debe realizar la prueba de adecuación de
pasivos.

Resultará complicado realizar la
separación por portafolio de contratos
de seguros pertenecientes al Ramo de
no Vida. (Seguro Vehicular y
Asistencia Médica)

De acuerdo a las encuestas realizadas se
determinó que el 44 % se muestra de acuerdo con
que les resultará complicado realizar la
separación por portafolio de contratos de seguro
pertenecientes al Ramo de no Vida.
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Tabla 85
Análisis de preguntas realizadas en la encuesta (continuación)

Acorde con las respuestas obtenidas, se indica
que el 64% de los encuestados indican que las
La empresa donde labora ya se
compañías donde laboran se encuentran proceso
encuentra en proceso de evaluación
de evaluación de la NIIF 17, teniendo en cuenta
de la NIIF 17 "Contratos de Seguro".
que la nueva norma aplazó el funcionamiento de
la NIIF 17 para el 01 de Enero del 2023.

Debido a que la implementación involucra la
adquisición o mejora de los sistemas de las
La empresa donde labora considera compañías para recabar datos y una mayor
un riesgo alto el no poder realizar la capacitación al personal, el 68% de los
adecuada implementación de la NIIF encuestados indicaron que consideran un riesgo
17 en el año de entrada en vigencia.
alto el no poder realizar la adecuada
implementación de la NIIF 17 en el año de
entrada en vigencia.

El 48 % de los encuestados indicaron que se
muestran totalmente de acuerdo con que la NIIF
La NIIF 17 propone cambios
17 propone cambios significativos, ya que la NIIF
significativos en las empresas del
4 solo es una norma transitoria que no brinda los
sector asegurador.
parámetros necesarios para que la información
financiera sea comparable y transparente.

El área de contabilidad debe trabajar
conjuntamente con otras áreas
(actuarial, sistemas, etc.) para la
correcta implementación de la NIIF
17.

Una de las áreas que tiene un mayor
involucramiento en la implementación de la NIIF
17 es el área actuarial, ya que esta área es la
encargada de construir el modelo piloto de la
NIIF 17.

La NIIF 17 traería un impacto
significativo en la valoración de los
pasivos de contratos a corto plazo.
(Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)

La NIIF 17 " Contratos de Seguro" establece tres
modelos de medición de pasivos por contratos de
seguro a diferencia de la NIIF 4, por ende, si
traería un impacto en los pasivos.
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Tabla 85
Análisis de preguntas realizadas en la encuesta (continuación)

El Método del enfoque Asignación de
Primas es el más factible para la
valoración de Contratos de Seguro de
corto plazo. (Seguro Vehicular y
Asistencia Médica)

La NIIF 17 establece que para contratos de
seguro de corto plazo es factible realizar la
medición de los contratos de seguros de acuerdo
al enfoque de asignación de primas (PAA).

Considera que se deba utilizar una
tasa de descuento para el ramo de no
vida aplicando la NIIF 4 para
Contratos de Seguro a corto plazo.

Los contratos de seguro que pertenezcan al Ramo
de no Vida no deberán utilizar una tasa de
descuento ya que son contratos de corto de plazo
para el cálculo de las reservas de primas.

La empresa debe realizar una
medición posterior cada año de sus
Contratos de Seguro de acuerdo a lo
establecido en el nivel de agregación
de contratos de la NIIF 17.

Depende de la periodicidad con la que las
empresas aseguradoras realicen los estados
financieros se deberá realizar una medición
posterior de sus contratos de seguro.

La NIIF 17 tiene como ventaja el uso
de flujos de efectivo futuros para la
medición de contratos de seguros a
comparación de la NIIF 4 que se
utilizaba el costo histórico.

La NIIF 17 al traer al valor presente los flujos de
los contratos de seguro y reconoce en el momento
inicial si el contrato de seguro es oneroso o no, de
acuerdo a eso reconoce la pérdida inmediata
mente en el estado de resultados a diferencia de la
NIIF 4.

Está de acuerdo que la medición de la
NIIF 17 deba incluir las renovaciones
esperadas de contratos en los flujos de
efectivos al momento de adquirir un
Seguro Vehicular y/o Asistencia
Médica.

De acuerdo a las modificaciones emitidas por el
IASB en Junio del año 2019, se estableció que si
se debería incluir las renovaciones esperadas de
contratos en los flujos de efectivos ya que esto
brindará información útil a los usuarios.

La NIIF 17 "Contratos de Seguro" brinda
La NIIF 17 brindará mayor
mayores lineamientos para hacer que las
transparencia
e
información
empresas aseguradoras brinden una mayor
financiera acerca de las empresas
transparencia
y
comparabilidad
en
su
aseguradoras.
información.
261

Tabla 85
Análisis de preguntas realizadas en la encuesta (continuación)

Considera que la NIIF 17 va a
mejorar la presentación en el Estado
de Situación Financiera y en el Estado
del Rendimiento Financiero si se llega
a incluir dentro del Marco Conceptual
de la SBS.

La NIIF 17 ha desagregado el estado de
resultados en resultado operativo, cedido y neta.
Asimismo, en el estado de situación financiera
señala una presentación separada de aquellos
grupos que estén en una posición de activos netos
de los que tengan posición de pasivos netos.

La NIIF 17 en el párrafo 93, establece los
La entidad revelará los importes
parámetros para revelar la información, y sugiere
reconocidos
en
sus
Estados
que si no se llega a cumplir con lo establecido la
Financieros de contratos dentro del
entidad deberá revelar información adicional para
alcance de la NIIF 17.
cumplir con este objetivo.

La entidad revelará los
significativos y sus cambios.

De acuerdo al párrafo 117 de la NIIF 17,
establece los parámetros para la revelación de los
juicios
juicios, en los cuales detalla que revelará los
métodos usados, las técnicas de estimaciones,
entre otros.

De acuerdo al párrafo 121 de la NIIF 17,
establece los requerimientos para revelar la
La entidad revelará la naturaleza y
naturaleza y riesgos de contratos de seguro. En
alcance de los riesgos de los contratos
referente a los riesgos, la norma hace mención a
de seguro dentro del alcance de la
tres tipos de riesgos las cuales son el riesgo
NIIF 17
crediticio, el riesgo de liquidez y el riesgo de
mercado.

Considera que se debe revelar
información sobre los enfoques de
transición usados al implementar la
NIIF 17.

De acuerdo a las modificaciones de la NIIF 17, en
Junio del año 2019, se considera que se debe
revelar información sobre los enfoques de
transición usados al implementar la NIIF 17 con
el fin de que no se limite la comparabilidad en la
transición a la NIIF 17.
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Tabla 85
Análisis de preguntas realizadas en la encuesta (continuación)

Considera que la NIIF 17 brindará
una mayor transparencia sobre la
rentabilidad de los nuevos negocios
en las empresas aseguradoras.

La implementación de la NIIF 17 no solo
brindará una mayor transparencia en la
información financiera si no también una mayor
comparabilidad.

Los indicadores del ROE y el ROA
serían los más afectados en el
contexto del Covid-19 en las
empresas aseguradoras pertenecientes
al Ramo de no Vida. (Seguro
Vehicular y Asistencia Médica)

De acuerdo a las encuestas realizadas se
determinó que el 40% de los encuestados
determinó que los indicadores del ROE y del
ROA serían los más afectados en el contexto del
COVID-19.

Si se da el cambio de la NIIF 4 a la NIIF 17 "
Contratos de Seguro" dentro del marco contable
La entidad tendrá un impacto en su de la SBS, cambiaría la presentación de los
rentabilidad si existe un cambio de estados financieros y la desaparición de ciertas
NIIF 4 a NIIF 17 dentro del marco variables como las primas, lo cual modificaría los
conceptual de la SBS.
KPIs. Asimismo, se tendría un menor resultado
producto de mayores pasivos por los contratos de
seguros.

De acuerdo a las encuestas realizadas se
determinó que la rentabilidad de las empresas
aseguradoras que ofrezcan el seguro vehicular no
De acuerdo a la coyuntura actual
se han visto afectadas a una gran escala, ya que la
considera que el Seguro Vehicular se
entidad al no reconocer prima no reconoce los
ha visto afectado en su rentabilidad.
siniestros, sin embargo, se puede decir que a
diferencia de otros años la siniestralidad ha
disminuido considerablemente.

De acuerdo a las encuestas realizadas se
De acuerdo a la coyuntura actual
determinó que el seguro de asistencia médica se
considera que el Seguro de Asistencia
ha visto afectada en su rentabilidad, ya que a raíz
Médica se ha visto afectado en su
de la aparición del Covid-19 la siniestralidad de
rentabilidad.
este producto se incrementó.
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Tabla 85
Análisis de preguntas realizadas en la encuesta (continuación)

El Margen de Utilidad Bruta se ha El margen de utilidad bruta tendrá un cambio al
visto afectado en comparación al año utilizar el elemento de prima cobrada en vez de
anterior.
prima emitida.

El Margen de Utilidad Operativa se El margen de utilidad neta tendrá un cambio al
ha visto afectado en comparación al utilizar el elemento de prima cobrada en vez de
año anterior.
prima emitida.

El Margen de Utilidad Neta se ha El margen de utilidad operativa tendrá un cambio
visto afectado en comparación al año al utilizar el elemento de prima cobrada en vez de
anterior.
prima emitida.

El ROA no tiene una relación directa con la
variable prima, por ello no afectará su cálculo la
desaparición de este término en el Estado
El indicador ROA se ha visto
Resultado. Sin embargo, el 40 % de los
afectado en comparación al año
encuestadores mencionaron que si están de
anterior.
acuerdo al indicar que el ROA si se ha visto
afectado en el año 2020 bajo el marco conceptual
de la SBS (NIIF 4).

El ROE no tiene una relación directa con la
variable prima, por ello no afectará su cálculo la
desaparición de este término en el Estado
El indicador ROE se ha visto afectado Resultado. Sin embargo, el 52 % de los
en comparación al año anterior.
encuestadores mencionaron que si están de
acuerdo al indicar que el ROE si se ha visto
afectado en el año 2020 bajo el marco conceptual
de la SBS (NIIF 4).
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Tabla 85
Análisis de preguntas realizadas en la encuesta (continuación)

El ROI si tiene una relación directa con la
variable prima, por ello deberá utilizar el término
de prima cobrada en su cálculo, las empresas
aseguradoras deberán replantear sus KPIs de
gestión y analizar si es necesario implementar
El indicador ROI se ha visto afectado
indicadores
adicionales
de
rentabilidad.
en comparación al año anterior.
Asimismo, el 52 % de los encuestadores
mencionaron que si están de acuerdo con que se
indique que el ROI si se ha visto afectado en el
año 2020 bajo el marco conceptual de la SBS
(NIIF 4).
Nota: Análisis de preguntas de la encuesta. Elaboración propia.

Después de realizar las encuestas a la muestra de empresas aseguradoras del ramo
de no vida en Lima, se presenta el cuadro estadístico en la Tabla 88, en donde se muestra el
número de personas en total que respondieron a la encuesta, las respuestas mínimas y
máximas, así como la media y la desviación estándar. La encuesta fue realizada por un
total de veinticinco personas, quienes respondieron a algunas premisas con respuestas
mínimas y otras totalmente de acuerdo. En otras palabras, al existir respuestas alejadas con
el máximo, la desviación estándar resulta un poco amplia; no obstante, al observar la
media, se puede concluir que las respuestas son similares, es decir, van en tendencia.
Tabla 86
Estadísticos descriptivos

N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Premisa 1

25

1,00

4,00

27,200

,97980

Premisa 2

25

3,00

5,00

41,600

,68799

Premisa 3

25

2,00

5,00

34,800

,82260

Premisa 4

25

1,00

4,00

28,000

125,831

Premisa 5

25

2,00

5,00

39,600

,93452

Premisa 6

25

2,00

5,00

38,000

,95743
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Premisa 7

25

3,00

5,00

43,600

,70000

Premisa 8

25

4,00

5,00

46,800

,47610

Premisa 9

25

1,00

5,00

37,600

105,198

Premisa 10

25

2,00

5,00

41,200

,88129

Premisa 11

25

1,00

4,00

26,800

,98826

Premisa 12

25

3,00

5,00

40,800

,64031

Premisa 13

25

2,00

5,00

40,800

,75939

Premisa 14

25

1,00

5,00

34,400

,91652

Premisa 15

25

3,00

5,00

41,200

,66583

Premisa 16

25

3,00

5,00

41,600

,62450

Premisa 17

25

3,00

5,00

40,800

,64031

Premisa 18

25

3,00

5,00

38,800

,60000

Premisa 19

25

3,00

5,00

41,200

,52599

Premisa 20

25

2,00

4,00

35,200

,58595

Premisa 21

25

2,00

5,00

38,800

,72572

Premisa 22

25

2,00

5,00

38,400

,85049

Premisa 23

25

1,00

5,00

38,800

109,240

Premisa 24

25

2,00

5,00

31,200

116,619

Premisa 25

25

2,00

5,00

40,400

105,987

Premisa 26

25

2,00

5,00

39,200

,81240

Premisa 27

25

2,00

5,00

39,200

,70238

Premisa 28

25

2,00

5,00

39,600

,78951

Premisa 29

25

3,00

5,00

38,000

,64550

Premisa 30

25

3,00

5,00

38,400

,68799

Premisa 31

25

3,00

5,00

37,600

,66332

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

5.1.2.1 Análisis de la variable independiente: El Efecto de Transición de la NIIF 4 a la
NIIF 17: Contratos de Seguro
Para el análisis del efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
Seguro se evaluaron cada una de las dimensiones que se identificaron en el tema de
investigación.
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-

Dimensión- Reconocimiento

Figura 61. Gráfico de los resultados de las encuestas- Dimensión Reconocimiento

De acuerdo a las encuestas realizadas, se determinó que el 68% de los encuestados
indicaron que se muestran totalmente de acuerdo con que para lograr una óptima
implementación de la NIIF 17 el área de contabilidad debe trabajar conjuntamente con el
área actuarial, sistemas, entre otros. El área más involucrada en la implementación de la
NIIF 17 es el área actuarial, ya que se encarga de diseñar y construir el modelo piloto de la
NIIF 17. En suma, el área de sistemas debe definir los requisitos comerciales de la NIIF
17, como la metodología de cálculo del enfoque de asignación de prima (PAA) y el método
Building Block Approach (BBA). Por otro lado, el 52% de los encuestados se muestran de
acuerdo con que la futura implementación de la NIIF 17 mejore el reconocimiento de
pasivos de contratos de seguro a comparación de la NIIF 4, ya que te brinda más
lineamientos para que la información de los estados financieros sea más comparable y
transparente, ver Figura 61.
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-

Dimensión- Medición

Figura 62. Gráfico de los resultados de las encuestas- Dimensión Medición

De acuerdo a las encuestas realizadas, se determinó que el 68% de los encuestados
indicaron que la NIIF 17 tiene como ventaja el uso de flujos de efectivo futuros para la
medición de contratos de seguros a comparación de la NIIF 4 que se utiliza el costo
histórico. La NIIF 17 es más explícita en lo que se debería presentar en los estados
financieros y para ello exige que se elabore un Cash Flow para proyectar tanto el futuro
como el presente. Sin embargo, para los productos del ramo de no vida no es necesario
realizar un Cash Flow, ya que los contratos son a corto plazo, solo debe realizar un Cash
Flow para realizar el cálculo de las reservas de siniestros. Asimismo, de acuerdo a la
pregunta 12 se determinó que el 60% de los encuestados está de acuerdo con que las
empresas aseguradoras deben realizar una medición posterior cada año de sus contratos de
seguros de acuerdo a lo establecido en el nivel de agregación de contratos de la NIIF 17, ya
que lo que busca esta norma es reflejar si los contratos van a generar pérdida y estos
reconocerlos en el estado de resultados, ver Figura 62.
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-

Dimensión- Información a revelar

Figura 63. Gráfico de los resultados de las encuestas- Dimensión Información a Revelar

De acuerdo a las encuestas realizadas, se determinó que el 72% de los
encuestados en la pregunta 19 indicaron que están de acuerdo con que se deba revelar
la naturaleza y alcance de los riesgos de los contratos de seguro de acuerdo a lo
establecido en la NIIF 17. Por otro lado, en la pregunta 18 se determinó que el 64% de
los encuestados están de acuerdo con que la entidad revelará los juicios significativos y
sus cambios. Efectivamente, la NIIF 17 exige una mayor revelación en sus notas de los
estados financieros a comparación de la NIIF 4. Para los contratos de corto plazo se
debe indicar que método se va a utilizar para reconocer los flujos de efectivo por la
adquisición de seguro, el cual por lo general se utiliza el enfoque de asignación de
prima para el cálculo de las reservas de primas, ver Figura 63.
5.1.2.2 Análisis de la variable dependiente: La Rentabilidad
Para el análisis de la rentabilidad se evaluaron cada uno de las dimensiones que se
identificaron en el tema de investigación.
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-

Dimensión- Rentabilidad

Figura 64. Gráfico de los resultados de las encuestas- Dimensión Rentabilidad

De acuerdo a la pregunta 24, los encuestados indicaron que están en desacuerdo
con que el seguro vehicular se ha visto afectado en su rentabilidad por la coyuntura del
Covid-19 que afecta a nuestro país. En efecto, esto se debe a que la rentabilidad de las
empresas de seguro está relacionada con la siniestralidad, la no renovación de los contratos
de seguro vehicular no afectó la rentabilidad, ya que al no renovar no se reconoce ni la
prima ni el siniestro, pero lo que han tomado como estrategia muchas de las empresas
aseguradoras es mantener a la cartera de clientes que si cumplían con sus pagos. Por otro
lado, en la pregunta 29, el 52% de los encuestados indicaron que el ROA si se ha visto
afectado en su rentabilidad a comparación del año 2019, y el 52% de los encuestados
también indicaron que el ROE y el ROI también se ha visto afectado en su rentabilidad a
comparación del año 2019, ver Figura 64.
5.1.2.3 Medición de fiabilidad: Alfa de Cronbach
El coeficiente Alfa fue propuesto por Lee J. Cronbach en 1951; cabe señalar que,
mediante la creación de este coeficiente, los investigadores tuvieron la capacidad de
evaluar la confiabilidad de un instrumento conformado por una escala de Likert o de
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opciones múltiples. Para poder determinar este coeficiente Cronbach, se debe calcular la
correlación de cada ítem con cada uno de los demás, dando como resultado numerosos
coeficientes de correlación. El valor del Alfa es el promedio de todos esos coeficientes de
correlación (Quero, 2010).
Adicionalmente, se menciona que el coeficiente alfa de Cronbach es una fórmula
que nos permite estimar o calcular la fiabilidad de un instrumento en el que la respuesta a
los ítems tiene más de dos valores, por ejemplo, en una escala de Likert. Asimismo, debido
a que al alfa de Cronbach pertenece a uno de los tipos de consistencia interna, expresa esta
consistencia a partir de la covariación entre los ítems del test, de manera que cuanto mayor
es la covariación, mayor puntuación alfa. Luego de calcular la fiabilidad, se obtiene un
valor numérico decimal positivo que se encuentra entre un valor de 0,00 y 1,00, desde una
falta de fiabilidad hasta una fiabilidad perfecta, respectivamente. (Reguant & Rodríguez;
2020).

El alfa de Cronbach es un coeficiente que puede tomar valores entre 0 y 1; cabe
señalar que mientras este valor se acerque al 1, mayor será la fiabilidad del instrumento.
Además, es importante destacar que el análisis de fiabilidad es útil para incrementar la
precisión de los exámenes, y se sugiere que las preguntas tengan la misma escala de
medición. (Soler L. & Soler S; 2012).

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70. Por su
parte, el valor máximo que se espera es 0,90; un valor por encima de este, se considera que
hay redundancia o duplicación; es decir, varios ítems están midiendo exactamente el
mismo elemento y deben eliminarse. Usualmente, se prefieren valores de alfa entre 0,80 y
0,90. Es necesario tener en cuenta que el valor de alfa se ve afectado de manera directa por
la cantidad de ítems que pertenecen a la escala. (Oviedo & Campo- Arias).
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Tabla 87
Resumen de procesamiento de casos
N
%
Válido
25
Casos
Excluido
0
Total
25
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables
del procedimiento.

100,0
,0
100,0

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

De acuerdo al estudio realizado, el análisis de alfa de Cronbach muestra el siguiente
resultado: Como se aprecia, en la Tabla 88 el resultado de alfa de Cronbach es .795 lo que
indica que la escala es confiable.
Tabla 88
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en elementos
estandarizados

,795

,783

N de
elementos
31

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

5.1.2.4 Análisis de Chi-cuadrado
Para analizar las encuestas, se realizará la validación de las hipótesis planteadas en
el trabajo de investigación mediante la prueba de Chi-cuadrado, previamente identificamos
las variables dependiente e independiente.
Variable independiente: El Efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17:
Contratos de Seguro
Variable dependiente: La Rentabilidad
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5.1.2.4.1 Prueba de hipótesis general
Se formula una hipótesis alternativa H1, el cual afirma la hipótesis planteada en el
presente trabajo de investigación, mientras que la hipótesis nula H0 se opone a la hipótesis.
Planteamiento de la hipótesis estadística principal:
H1: Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro
en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras- Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y
Asistencia Médica en Lima, año 2020.
H0: No existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
Seguro en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras- Ramo de no Vida: Seguro
Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
La prueba de hipótesis general, enlaza las dos variables analizadas en nuestro
trabajo de investigación, las cuales son El Efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17:
Contratos de Seguro y La Rentabilidad en las empresas aseguradoras del Ramo de no Vida:
Seguro Vehicular y Asistencia Médica, con el fin de que se puede validar la comparación
de las respuestas obtenidas por los encuestados, ver Tabla 89 y Tabla 90.
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Tabla 89
Tabla cruzada El Efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro
*Rentabilidad
Rentabilidad
Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo
Efecto de
Transición
De la NIIF 4
a la NIIF 17:

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

“Contratos
de Seguro”

0

0

3

Recuento
esperado

,5

2,2

,4

3,0

12,0%

0,0%

0,0%

12,0%

Recuento

1

18

2

21

Recuento
esperado

3,4

15,1

2,5

21,0

4,0%

72,0%

8,0%

84,0%

Recuento

0

0

1

1

Recuento
esperado

,2

,7

,1

1,0

0,0%

0,0%

4,0%

4,0%

Recuento

4

18

3

25

Recuento
esperado

4,0

18,0

3,0

25,0

16,0%

72,0%

12,0%

100,0%

% del total

Total

Total

3

% del total

Totalmente
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Recuento

% del total

De acuerdo

De acuerdo

% del total

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Tabla 90
Prueba de chi-cuadrado l Efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
Seguro *Rentabilidad
Valor

Sig.
asintótica (2
caras)

Gl

Chicuadrado de
Pearson

25,397a

4

,000

Razón de
verosimilitud

18,164

4

,001

N de casos
válidos

25

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor
que 5. El recuento mínimo esperado es ,12.

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.
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Interpretación del resultado obtenido:
Sig. 0.000 < 0.05
El valor crítico observado llamado Sig. resultó 0.000, por ende, es menor a 0.05, es
decir, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1. Este resultado
muestra que existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro
en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras- Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y
Asistencia Médica en Lima, año 2020.
5.1.2.4.2 Prueba de hipótesis específicas
Para la prueba de hipótesis específica, se realizará el análisis de hipótesis con la
prueba de Chi-cuadrado según las dimensiones de la variable independiente El Efecto de
Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro, es decir, reconocimiento,
medición e información a revelar.
Formulación de hipótesis estadística específica 1:
H1: Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Reconocimiento en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no
Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
H0: No existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
Seguro - Dimensión Reconocimiento en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras –
Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
A continuación, se presenta la tabla cruzada y la prueba de chi-cuadrado obtenidos
de las salidas del SPSS relacionados con la dimensión reconocimiento, ver Tabla 91 y
Tabla 92.
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Tabla 91
Tabla cruzada Efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Reconocimiento * Rentabilidad
Reconocimiento
"Ni de
acuerdo, ni en
desacuerdo"
Efecto de
transición de
la NIIF 4 a la
NIIF 17:”
Contratos de
Seguro”

"Ni de
acuerdo, ni en
desacuerdo"

Recuento
esperado
% del total
"De acuerdo"

Total

Total

2

0

2

.5

1.5

2.0

8.0%

0.0%

8.0%

4

18

22

5.3

16.7

22.0

16.0%

72.0%

88.0%

0

1

1

.2

.8

1.0

0.0%
6

4.0%
19

4.0%
25

6.0

19.0

25.0

24.0%

76.0%

100.0%

Recuento
Recuento
esperado
% del total

"Totalmente
de acuerdo"

"De acuerdo"

Recuento

Recuento
Recuento
esperado
% del total
Recuento
Recuento
esperado
% del total

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Tabla 92
Prueba de chi-cuadrado Efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
Seguro - Dimensión Reconocimiento * Rentabilidad

Valor

Sig.
asintótica (2
caras)

Gl

Chicuadrado de
Pearson

7,057a

2

.029

Razón de
verosimilitud

6.692

2

.035

Asociación
lineal por
lineal

5.508

1

.019

N de casos
válidos

25

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor
que 5. El recuento mínimo esperado es ,24.

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.
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Interpretación del resultado obtenido:
Sig. 0.024 < 0.05
El valor crítico observado llamado Sig. resultó 0.024, por ende, es menor a 0.05, es
decir, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1. Este resultado
muestra que Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Reconocimiento en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no
Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
Formulación de hipótesis estadística específica 2:
H1: Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Medición en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida:
Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
H0: No existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
Seguro - Dimensión Medición en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de
no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
A continuación, se presenta la tabla cruzada y la prueba de chi-cuadrado obtenidos
de las salidas del SPSS relacionados con la dimensión medición, ver Tabla 93 y Tabla 94.
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Tabla 93
Tabla cruzada Efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Medición * Rentabilidad
Rentabilidad
Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Medición

0

0

2

Recuento
esperado

,3

1,4

,2

2,0

8,0%

0,0%

0,0%

8,0%

Recuento

1

3

0

4

Recuento
esperado

,6

2,9

,5

4,0

4,0%

12,0%

0,0%

16,0%

Recuento

1

14

2

17

Recuento
esperado

2,7

12,2

2,0

17,0

4,0%

56,0%

8,0%

68,0%

Recuento

0

1

1

2

Recuento
esperado

,3

1,4

,2

2,0

% del total
Totalmente
de acuerdo

% del total

Total

Total

2

% del total

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Recuento

% del total

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo

0,0%

4,0%

4,0%

8,0%

Recuento

4

18

3

25

Recuento
esperado

4,0

18,0

3,0

25,0

16,0%

72,0%

12,0%

100,0%

% del total

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia

Tabla 94
Prueba de chi-cuadrado Efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
Seguro - Dimensión Medición * Rentabilidad
Valor

gl

Sig. asintótica
(2 caras)

Chi-cuadrado
15,390a
6
,017
de Pearson
Razón de
12,274
6
,056
verosimilitud
N de casos
25
válidos
a. 11 casillas (91,7%) han esperado un recuento menor que 5.
El recuento mínimo esperado es ,24.

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia
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Interpretación del resultado obtenido:
Sig. 0.017 < 0.05
El valor crítico observado llamado Sig. resultó 0.017, por ende, es menor a 0.05, es
decir, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1. Este resultado
muestra que existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Medición en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida:
Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020
Formulación de hipótesis estadística específica 3:
H1: Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Información a Revelar en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo
de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
H0: No existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
Seguro - Dimensión Información a Revelar en la Rentabilidad de las empresas
aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año
2020.
A continuación, se presenta la tabla cruzada y la prueba de chi-cuadrado obtenidos
de las salidas del SPSS relacionados con la dimensión Información a Revelar, ver Tabla 95
y Tabla 96.
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Tabla 95
Tabla cruzada Efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Información a Revelar * Rentabilidad
Rentabilidad
Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo

0

1

1

Recuento
esperado

,2

,7

,1

1,0

0,0%

0,0%

4,0%

4,0%

Recuento

1

18

1

20

Recuento
esperado

3,2

14,4

2,4

20,0

4,0%

72,0%

4,0%

80,0%

Recuento

3

0

1

4

Recuento
esperado

,6

2,9

,5

4,0

12,0%

0,0%

4,0%

16,0%

Recuento

4

18

3

25

Recuento
esperado

4,0

18,0

3,0

25,0

16,0%

72,0%

12,0%

100,0%

% del total

Total

Total

0

% del total

Totalmente
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Recuento

% del total

Información
a Revelar

De acuerdo

% del total

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia.

Tabla 96
Prueba de chi-cuadrado Efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
Seguro - Dimensión Información a Revelar * Rentabilidad
Valor

Sig.
asintótica (2
caras)

gl

Chicuadrado de
Pearson

22,708a

4

,000

Razón de
verosimilitud

18,934

4

,001

N de casos
válidos

25

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor
que 5. El recuento mínimo esperado es ,12.

Nota: Tomado de SPSS 25. Elaboración propia
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Interpretación del resultado obtenido:
Sig. 0.000 < 0.05
El valor crítico observado llamado Sig. resultó 0.000, por ende, es menor a 0.05, es
decir, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa H1. Este resultado
muestra que existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Información a Revelar en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo
de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
5.1.3 Análisis del Caso Práctico
El caso práctico ha evidenciado un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17:
Contratos de Seguros en la rentabilidad de las empresas aseguradoras del ramo de no Vida,
nuestro caso demuestra que la rentabilidad de la Empresa ABC S.A. en Lima el año 2020
tendrá un impacto en el indicador de rentabilidad conocido como el Margen de Utilidad
Bruta porque presenta una utilidad bruta menor bajo NIIF17. Se puede observar en el
comparativo del Estado de Resultados bajo ambas normas, existe una diferencia porcentual
(%) al realizarse un análisis vertical entre ambas normas, esto se debe a la utilidad bruta
anteriormente señalada, se podría interpretar que la NIIF 17 sincera los márgenes de
utilidad. Se puede notar que existe una variación poco significativa porcentual (%) para el
Seguro Vehicular a diferencia del Seguro de Asistencia Médica que ha presentado una
mayor variación porcentual (%) al realizarse un análisis vertical entre el Estado de
Resultado del 2020 entre ambas normas. Además, el Estado de Situación Financiera del
2020 en ambos casos presenta una variación poco significativa porcentual (%), pero si se
observa una nueva presentación de sus activos y pasivos en el Estado de Situación
Financiera.
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Según la hipótesis general del tema de investigación se plantea que existe un efecto
de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro en la Rentabilidad de las
empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en
Lima, año 2020, este impacto en los indicadores de rentabilidad se debe a que la NIIF 17
trae una nueva presentación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y
Estado Resultados). La nueva presentación promueve una mayor transparencia y
comparabilidad en los ingresos y gastos al momento de mostrar los resultados, dicho
cambio impactará en los indicadores brindando un nivel más detallado de rendimiento
bruto, cedido y financiero. Cabe mencionar que estos cambios provocarán una
modificación de los KPIs, dando como resultado la posibilidad de crear nuevos indicadores
adicionales que ayuden a medir el desempeño de las aseguradoras.
A continuación, se explicará cómo impacta el efecto de transición de la NIIF 4 a la
NIIF 17: Contratos de Seguro por cada dimensión en la rentabilidad de la empresa ABC
S.A.
- Dimensión Reconocimiento
Según la hipótesis especifica del tema de investigación se plantea que existe un
efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro - Dimensión
Reconocimiento en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida:
Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020, este impacto en los indicadores
de rentabilidad se debe a que la NIIF 17 trae un tratamiento de reconocimiento en función
a la onerosidad de los contratos de seguro, este término de contrato oneroso afecta
negativamente en la rentabilidad porque si existe una pérdida futura, esta se debe reconocer
desde el primer momento, sin embargo, el caso práctico no presentó este efecto debido a
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que el contrato de seguro vehicular y de asistencia médica generó utilidades neta en todo el
periodo de cobertura.
- Dimensión Medición
Según la hipótesis específica del tema de investigación se plantea que existe un
efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro - Dimensión Medición
en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y
Asistencia Médica en Lima, año 2020, este impacto en los indicadores de rentabilidad se
debe a que la NIIF 17 trae una metodología respecto a la medición de contratos de seguro,
brindando mayor transparencia y comparabilidad. La NIIF 4 tenía deficiencias respecto a
las provisiones técnicas y la aplicación del principio de devengo en el reconocimiento de
los resultados, por ello, la NIIF 17 contiene tres modelos de medición que tienen como
objetivo contar con mayores pasivos o reservas para cumplir con las obligaciones futuras.
También, la nueva norma aplica lo cobrado sobre lo devengado, reconociendo de manera
distinta la distribución de resultados en el tiempo, sumándole el reconocimiento de
resultados por prima a lo largo del periodo de cobertura y no al inicio como la NIIF 4. Es
verdad que existe un menor impacto en los seguros del ramo de no Vida por ser de corto
plazo respecto al del ramo Vida que son de largo plazo. Respecto al caso práctico, se
utilizó el método de Asignación de Prima (PAA) para el cálculo de reserva de prima bajo
NIIF 17. Según lo observado en el estado resultado, este método generó una utilidad neta
menor al de la NIIF 4, no obstante, existe un impacto en su utilidad bruta lo cual genera un
efecto en el indicador de margen de utilidad bruta. Cabe mencionar que existirá una
implicancia en todo indicador de rentabilidad que contenga el elemento de prima porque la
NIIF 17 trae el término de prima recibida, el cual se entiende como prima cobrada en vez
de la prima emitida bajo NIIF 4. El caso práctico muestra el cálculo de reserva de siniestro
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utilizando el Modelo General “Building Block Approach” (BBA) de forma sencilla por no
estar dentro del alcance de nuestro tema de investigación, sin embargo, se debe tener en
consideración que este método involucra los flujos de efectivo futuros en cual provocará
una volatilidad en los resultados.
- Dimensión Información a revelar
Según la hipótesis especifica del tema de investigación se plantea que existe un
efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro - Dimensión
Información a revelar en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida:
Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020, este impacto en los indicadores
de rentabilidad se debe a que bajo NIIF 17 las empresas aseguradoras deberán revelar
información por su rendimiento de negocios a un nivel más detallado, existirá mayor
propagación al revelar información relacionado a la rentabilidad esperada, la nueva norma
impide la compensación de contratos onerosos con contratos no onerosos. En suma, los
cambios en la presentación de los estados financieros bajo NIIF 17 como el de no presentar
visualmente el término de prima en el estado de resultados podría provocar una necesidad
de crear nuevos indicadores adicionales, cabe mencionar que el término si estará en una
nota. El caso práctico demostró que existe un impacto por las razones anteriormente
mencionadas, la NIIF 17 fomentará una mayor transparencia frente a los ingresos y gastos
respecto a los contratos de seguros, la empresa ABC S.A. podrá comparar su desempeño
frente a la competencia local e internacional bajo una misma metodología en vez de utilizar
un tratamiento contable propio de la empresa, traerá unificación y fiabilidad de datos
consolidados entre las subsidiarias ubicadas en otros países perteneciente a un mismo
Grupo económico.
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
A continuación, se presentarán las conclusiones del análisis del trabajo de
investigación, a través de las hipótesis planteadas y en el caso analizado.
Hipótesis General
De acuerdo a los resultados obtenidos por el método cuantitativo se determinó que
si existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro en la
Rentabilidad de las Empresas Aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y
Asistencia Médica en Lima, año 2020. A nivel cuantitativo, en la prueba de Chi-cuadrado,
se tomó el promedio de las respuestas en relación a la variable independiente: El Efecto de
Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro y la variable dependiente:
Rentabilidad, en las empresas aseguradoras, obteniendo un sig. 0.000 menor a 0.05, el cual
muestra que la hipótesis es aceptada. Por tal motivo, existe un efecto de transición de la
NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguros en la Rentabilidad de las empresas
aseguradoras- Ramo de no Vida- Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año
2020. De esta manera, la investigación de Morón & Sanz (2019), en su artículo La Nueva
Norma Contable IFRS 17 reafirma que al eliminarse el concepto de prima bajo la NIIF 17
en la presentación de los estados financieros, esta da lugar a que las empresas aseguradoras
desarrollen nuevos indicadores de desempeño para medir la rentabilidad.
Hipótesis Específicas 1
De acuerdo a los resultados obtenidos por el método cuantitativo se determinó que
si existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Reconocimiento en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no
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Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020. A nivel cuantitativo, en la
prueba de hipótesis, se realizó el promedio de las respuestas respecto a la dimensión de la
variable independiente: El Efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de
Seguro- Dimensión Reconocimiento y la variable dependiente: Rentabilidad en las
empresas aseguradoras, obteniendo un sig. de 0.024 menor a 0.05, el cual demuestra que la
hipótesis especifica N° 1 es aceptada. Por ende, existe un efecto de transición de la NIIF 4
a la NIIF 17: Contratos de Seguro - Dimensión Reconocimiento en la Rentabilidad de las
empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en
Lima, año 2020. De esta manera, la investigación de Piedra (2018) en su artículo El futuro
contable en las empresas de seguros: la Norma Internacional de Información Financiera 17
- Contratos de Seguros, reafirma que existe un cambio en el reconocimiento de contratos
de seguros con la implementación de la NIIF17 y detalla que los contratos de corto plazo
que utilicen el enfoque de asignación de primas deben reconocer las primas recibidas en el
reconocimiento inicial menos los flujos de efectivo de adquisición del seguro.
Hipótesis Específicas 2
Acorde a los resultados obtenidos por el método cuantitativo se determinó que si
existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro - Dimensión
Medición en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro
Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020. A nivel cuantitativo, en la prueba de
hipótesis, se realizó el promedio de las respuestas respecto a la dimensión de la variable
independiente: El Efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de SeguroDimensión Medición y la variable dependiente: Rentabilidad en las empresas
aseguradoras, obteniendo un sig. de 0.017 menor a 0.05, el cual demuestra que la hipótesis
especifica N° 2 es aceptada. De modo que, existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la
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NIIF 17: Contratos de Seguro - Dimensión Medición en la Rentabilidad de las empresas
aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año
2020. De esta manera, la investigación de Ricote (2019), en su tesis Los nuevos retos de
IFRS17 Modelos actuariales, adaptación e implicaciones, reafirma que los métodos que
indica la NIIF 17 para la medición de los contratos de seguro sean más comparables y
trasparentes, a diferencia de la NIIF 4 que solo exigía la prueba de adecuación de pasivos
para las reservas de siniestros. La tesis en mención hace énfasis que los contratos que sean
de corto plazo puedan aplicar el enfoque de asignación de primas (PAA), el cual también
se le conoce como “Método Simplificado” y se utilizará solo si se cumple las
características mencionadas en la norma.
Hipótesis Específicas 3
De acuerdo a los resultados obtenidos por el método cuantitativo se determinó que
si existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Dimensión Información a Revelar en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo
de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020. A nivel
cuantitativo, en la prueba de hipótesis, se realizó el promedio de las respuestas respecto a
la dimensión de la variable independiente: El Efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF
17: Contratos de Seguro- Dimensión Información a Revelar y la variable dependiente:
Rentabilidad en las empresas aseguradoras, obteniendo un sig. de 0.000 menor a 0.05, el
cual demuestra que la hipótesis especifica N° 3 es aceptada. Por ende, existe un efecto de
transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro - Dimensión Información a
Revelar en la Rentabilidad de las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro
Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020. De esta manera, la investigación de
Piedra (2018), en su artículo El futuro contable en las empresas de seguros: la Norma
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Internacional de Información Financiera 17 - Contratos de Seguros, reafirma que la
información a revelar en cuanto a la rentabilidad bajo la NIIF 4 no revela información
completa a comparación de la NIIF 17 que permitirá reflejar los componentes de la
rentabilidad corriente y futura en las notas de los estados financieros. Asimismo, la NIIF
17 revela mayor información lo que conlleva a una mejor toma de decisión de los usuarios
de los EEFF, impactando en la rentabilidad e inversión de la empresa aseguradora.
Entrevistas en profundidad
Los expertos señalan que si existe un efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF
17: Contratos de Seguro en la Rentabilidad de las Empresas Aseguradoras – Ramo de no
Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica, pero que este efecto es menor al del ramo de
vida por ser contratos de corto plazo. Uno de los principales cambios que trae la NIIF 17
en el ramo de no vida es la medición por el método de Asignación de Primas (PAA), la
nueva norma enfatiza el término de “prima recibida” el cual produce un impacto en los
indicadores de rentabilidad del sector, ya que estos contienen la variable prima. Además, se
debe mencionar que los resultados de seguros y financieros se visualizan de manera más
clara debido a la nueva presentación de los estados financieros. Las empresas han
mejorado el problema de la NIIF 4 el cual era el reconocimiento de los beneficios o
resultados de pólizas bajo el principio de devengado, la nueva norma lo hace en base a lo
cobrado. No obstante, los expertos señalan que para la implementación de esta NIIF 17 se
debe contar con la integración de distintas áreas, las cuales son: contabilidad, actuarial,
finanzas, riesgos, procesos y sistema, esta última área es importante porque la nueva norma
requiere que la empresa cuente con data histórica de calidad acerca de los contratos de
seguros para determinar el cálculo de los pasivos por seguros (reservas de siniestros,
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reservas de primas). En suma, la nueva norma tiene como fin emitir información
comparable y transparente en sus estados financieros.
Caso Práctico
El caso práctico nos demuestra que los indicadores de rentabilidad han sido
afectados por la transición entre ambas normas, pero este efecto no es necesariamente
perjudicial porque estos cambios en los indicadores muestran una mejor visualización de la
rentabilidad, se puede notar los resultados bruto, cedido y financiero, obtenidos de las
estrategias o acciones que ha tomado la empresa. Asimismo, se pudo evidenciar el impacto
que tiene la siniestralidad de los productos en la rentabilidad de las aseguradoras. En
conclusión, la NIIF 17 incrementa la transparencia con respecto a la rentabilidad y también
añade la comparabilidad con otras empresas aseguradoras porque la nueva norma
soluciona el problema de los tratamientos contables locales para determinar los pasivos por
seguros.
6.2 Recomendaciones
A continuación, se presentarán las recomendaciones del trabajo de investigación, a
través de las dimensiones planteadas en el Marco Teórico.
Dimensión: Reconocimiento
Se recomienda que las empresas aseguradoras adquieran o mejoren los softwares de
sus compañías, ya que la implementación de la NIIF 17 involucra tener un mayor
procesamiento de datos de los contratos de seguro, siendo indispensable al momento de
clasificar a nivel grupal los contratos para así poder reconocerlos.
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Se debe tener en cuenta que el sector de seguros está regulado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y que la NIIF 17 requiere de recursos
para su adopción como capacitaciones, calidad de datos y expertos en la norma, una
necesidad fundamental que actualmente algunas empresas no cuentan.
Por ello, se sugiere que las empresas aseguradoras creen un Comité especializado
en NIIF 17 con el propósito de que las demás áreas involucradas se centren en sus propias
tareas y a su vez que las empresas lleven un monitoreo en cada etapa del proceso de
implementación de la norma, esto con el fin de cumplir con los lineamientos establecido
por la SBS y la NIIF 17.
Dimensión: Medición
Se debe tener en cuenta los factores coyunturales que puedan afectar el precio de la
prima para los cálculos actuariales sobre la prima pura de riesgo y con ello, se cobre
realmente lo que se debe cobrar para poder asumir las obligaciones futuras con los clientes.
Cabe mencionar que los eventos ocurridos han cambiado todo el panorama del
sector, por consiguiente, los productos de las empresas del sector asegurador (Seguro
Vehicular y Asistencia Médica) han sufrido cambios en su rentabilidad, debido a que antes
eran rentables y ahora no lo son. Todo este contexto podría aplazar la fecha de entrada en
vigencia de la NIIF 17 “Contratos de seguro”.
Asimismo, se propone que para una correcta implementación de la NIIF 17, las
empresas aseguradoras realicen pruebas de control previo a su implementación y que estas
sean validadas por cada área involucrada.
Por otro lado, se recomienda que las empresas aseguradoras incrementar sus
campañas de marketing y fuerza de ventas para mantener el nivel de primas de seguros.
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Asimismo, establecer estrategias comerciales para mantener a los clientes actuales y atraer
nuevos, y a su vez, mejorar las gestiones operativas para una rápida atención en cuánto a
reclamaciones por siniestros.
Dimensión: Información a revelar
En suma, el presente trabajo de investigación va a servir como proyecto para todas
las empresas de seguros del ramo de no vida (Seguro Vehicular y Asistencia Médica), ya
que la NIIF 17 trae grandes cambios como, por ejemplo, en la presentación de los estados
financieros incentivando a las empresas que creen nuevos indicadores con el fin de
brindarle un mayor detalle a los usuarios acerca de la empresa y poder ser utilizado como
una herramienta a seguir para futuros estudios.
Asimismo, se sugiere que para futuros temas de investigación se pueda abordar de
mejor manera la medición bajo el Modelo General o Building Block Approach (BBA) para
el cálculo de reserva de siniestros para tener más claro el impacto en la rentabilidad al
utilizar ambos métodos para el reconocimiento de los pasivos por contratos de seguro. Los
especialistas indican el uso de ambos métodos para los contratos de seguro del ramo de no
vida, para lo cual se debe considerar que cualquier cambio en los pasivos por cobertura
remanente y los pasivos por siniestros incurridos deben ser revelados en los estados
financieros bajo la NIIF 17.
De acuerdo a la información recogida en nuestra tesis proponemos que la SBS cree
una nueva normativa de supervisión en cuánto a la implementación de la NIIF 17 en las
empresas aseguradoras peruanas, con el fin de regir los procedimientos y metodologías que
se utilicen en la implementación de esta nueva norma.
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Dimensión: Rentabilidad
Finalmente, se recomienda que las empresas aseguradoras que implementen la NIIF
17 establezcan nuevos indicadores financieros para tomar mejores decisiones en cuánto a
la rentabilidad de las compañías, ya que como se sabe el término de primas será eliminado
bajo NIIF 17. Adicionalmente, recomendamos que establezcan ratios financieros
relacionados con la gestión de rendimiento que tengan las compañías. Se deben crear
indicadores relacionados a las nuevas variables que trae la NIIF 17, por ejemplo, el factor
de riesgo, el factor del LIC y la siniestralidad, dando una mayor información si es rentable
o no el tipo de producto.
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8. ANEXOS PERTINENTES
Anexo 1: Árbol del Problema
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Anexo 2: Matriz de consistencia
El Efecto de Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguros en la Rentabilidad de las Empresas Aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año 2020.
PROBLEMAS
Problema general

OBJETIVOS
Objetivo Principal

Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 a la Determinar el efecto de transición de la NIIF 4 a
NIIF 17: Contratos de seguro en la Rentabilidad la NIIF 17: Contratos de seguro en la
de las empresas aseguradoras – Ramo de no Rentabilidad de las empresas aseguradoras –
Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia
Lima, año 2020?
Médica en Lima, año 2020.

HIPÓTESIS
Hipótesis Principal

VARIABLES

MÉTODO

Variable Independiente

Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a la X = Efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF
NIIF 17: Contratos de Seguros en la 17: Contrato de seguro
Rentabilidad de las empresas aseguradoras –
Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia Dimensiones
Médica en Lima, año 2020.

Medotología: mixta
Enfoque : cualitativo y cuantitativo

X1: Reconocimiento
X2: Medición
X3: Información a revelar
Problema especifico

Objetivos Específicos

Hipótesis Específicas

1.- ¿Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 1.- Determinar el efecto de transición de la NIIF 1.- Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a Variable dependiente
a la NIIF 17: Contratos de Seguros - Dimensión 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguros - la NIIF 17: Contratos de Seguros - Dimensión
Reconocimiento en la Rentabilidad de las Dimensión Reconocimiento en la Rentabilidad de Reconocimiento en la Rentabilidad de las Y= Rentabilidad
empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: las empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: empresas aseguradoras – Ramo de no Vida:
Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, Dimensiones
año 2020?
año 2020.
año 2020.
Y1: Rentabilidad

2.- ¿Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 2.- Determinar el efecto de transición de la NIIF 2.- Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a
a la NIIF 17: Contratos de Seguro - Dimensión 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro - la NIIF 17: Contratos de Seguro - Dimensión
Medición en la Rentabilidad de las empresas Dimensión Medición en la Rentabilidad de las Medición en la Rentabilidad de las empresas
aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: aseguradoras – Ramo de no Vida: Seguro
Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, Vehicular y Asistencia Médica en Lima, año
2020?
año 2020.
2020.

3.- ¿Cuál es el efecto de transición de la NIIF 4 3.- Determinar el efecto de transición de la NIIF
a la NIIF 17: Contratos de Seguro – Dimensión 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro Información a revelar en la Rentabilidad de las Dimensión Información a revelar en la
empresas aseguradoras – Ramo de no Vida: Rentabilidad de las empresas aseguradoras –
Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima, Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia
año 2020?
Médica en Lima, año 2020

3.- Existe un efecto de transición de la NIIF 4 a
la NIIF 17: Contratos de Seguro - Dimensión
Información a revelar en la Rentabilidad de las
empresas aseguradoras – Ramo de no Vida:
Seguro Vehicular y Asistencia Médica en Lima,
año 2020.

Indicadores de Rentabilidad:
Rentabilidad de Activo (ROA)
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)
Rentabilidad sobre Inversión (ROI)
Margen de Utilidad Bruta
Margen de Utilidad Operativa
Margen de Utilidad Neta

Investigación Cualitativa: Para esta
investigación se realizará 3 entrevistas en
profundidad, se pretende realizar las
entrevistas a expertos del sector seguros,
auditrores finacieros pertencientes al
grupo de las Big Four y un experto
actuarial que labora en una de las
principales empresas aseguradoras del
Perú.

Investigación cuantitativa: Se
realizará 25 encuestas a contadores y/o
actuarios que trabajen en empresas del
sector seguro del ramo no vida: Seguro
Vehicular y Asistencia Médica en Lima.
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Anexo 3: Entrevista en Profundidad
Instrumento- Entrevista en profundidad
Buenos días, somos alumnas egresadas de la carrera de Contabilidad y
Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). La presente
entrevista en profundidad forma parte de nuestra investigación sobre El Efecto de
Transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro en la Rentabilidad de las
Empresas Aseguradoras- Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia médica en
Lima, año 2020; con la finalidad de contar con su valiosa opinión acerca de la NIIF 4 y la
NIIF 17 “Contratos de Seguro”. La información obtenida será utilizada solo con fines
académicos y es de carácter confidencial.
RECONOCIMIENTO
1. ¿Cuál es su opinión en términos generales de la nueva aplicación de la NIIF 17
Contratos de Seguro?
2. ¿Cuáles considera que son los principales cambios de la NIIF 17 en el Ramo de no
Vida?
3. En términos generales, ¿Cuáles crees que serían las dificultades y retos que
enfrentarían las empresas del sector seguro para implementar la NIIF 17?
4. ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación del nivel de agregación de la NIIF 17 para
identificar los portafolios de contratos de seguro? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
5. ¿Cómo es el reconocimiento de pasivos con la NIIF 4 y que cambios surgirán con
la aplicación de la NIIF 17? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
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6. ¿Qué tipo de contratos pertenecientes al Ramo de no Vida considera que se ha
vuelto oneroso en el año 2020? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
7. En el reconocimiento, ¿qué tipo de contratos del Ramo de no Vida considera que
tiene la probabilidad de convertirse en onerosos? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
MEDICIÓN
8. ¿Cómo es la medición de Contratos de Seguro con la NIIF 4 y que cambios
surgirán con la aplicación de la NIIF 17? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
9. ¿Qué modelo de medición sería el más adecuado para Contratos de Seguro
pertenecientes al Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
10. ¿Cuál es la tasa de descuento que utilizan aplicando la norma actual NIIF 4?
(Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
11. ¿Cuál es el enfoque que adoptaría para aplicar la tasa de descuento aplicando la
NIIF 17? (Bottom up y Top down)
12. ¿Aplicaría el enfoque de asignación de primas en el Seguro Vehicular y Asistencia
Médica para la medición de sus pasivos?
INFORMACIÓN A REVELAR
13. ¿Cuál será la información a revelar por los Contratos del Seguro Vehicular en las
notas de los Estados Financieros?
14. ¿Cuál será la información a revelar por los Contratos del Seguro Asistencia Médica
en las notas de los Estados Financieros?
15. ¿Considera que se debe revelar una conciliación de un saldo de apertura y cierre de
un contrato de seguro para reflejar a los usuarios la baja en cuentas del activo y los
flujos de efectivo por su adquisición?
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16. ¿Qué tipo de riesgos de seguros están relacionados con el Seguro Vehicular y
Asistencia Médica?
17. ¿Cuál sería el impacto de la nueva presentación de estados financieros que trae
consigo la NIIF 17?
RENTABILIDAD
18. Si se realiza la transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro ¿Se vería
afectada la rentabilidad en el Ramo no de Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia
Médica)
19. ¿En su opinión como se ha visto afectado los contratos de Rama no de Vida?
(Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
20. ¿Cuál es el indicador de rentabilidad que considera más relevante en el sector
asegurador?
21. ¿Cuál crees que sería el impacto del Margen de utilidad Bruta en el sector
asegurador en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
22. ¿Cuál cree que sería el impacto del Margen de utilidad Neta en el sector asegurador
en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
23. ¿Cuál cree que sería el impacto del Margen de utilidad Operativa en el sector
asegurador en el Ramo de no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
24. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROA en el sector asegurador en el Ramo de
no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
25. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROE en el sector asegurador en el Ramo de
no Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
26. ¿Cuál cree que sería el impacto en el ROI en el sector asegurador en el Ramo de no
Vida? (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
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Anexo 4: Encuesta
Instrumento: Encuesta al Sector Seguro
Buenos días, somos alumnas egresadas de la carrera de Contabilidad y
Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). El presente
cuestionario forma parte de nuestra investigación sobre El Efecto de Transición de la NIIF
4 a la NIIF 17: Contratos de Seguros en la Rentabilidad de las Empresas Aseguradoras –
Ramo de no Vida: Seguro Vehicular y Asistencia médica en Lima, año 2020; con la
finalidad de contar con su valiosa opinión acerca de la NIIF 4 y la NIIF 17 “Contratos de
Seguro”. La información obtenida será utilizada solo con fines académicos y es de carácter
confidencial.
Nº

DIMENSIONES / ítems
PERFIL DEL
ENCUESTADO

Pertinencia1 Relevancia2
Si

1

Nombre del encuestado

2

Empresa

3

Cargo

No

Si

No

Claridad3
Si

Sugerencias

No

Variable 1: Efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17
DIMENSIÓN 1
Reconocimiento
4

Considera un problema el
reconocimiento de contratos
onerosos para los contratos
pertenecientes al ramo de no
vida (Seguro vehicular y
asistencia médica) con la
implementación de la NIIF
17.

5

La NIIF 17 ha mejorado el
reconocimiento de los
pasivos de Contratos de
Seguro en comparación a la
NIIF 4.

6

En la empresa donde labora
se realiza la prueba de

Si

No

Si

No

Si

No
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adecuación de pasivos más
de una vez al año, aplicando
la NIIF 4.
7

Resultará complicado
realizar la separación por
portafolio de contratos de
seguros pertenecientes al
Ramo de no Vida. (Seguro
Vehicular y Asistencia
Médica)

8

La empresa donde labora ya
se encuentra en proceso de
evaluación de la NIIF 17
"Contratos de Seguro".

9

La empresa donde labora
considera un riesgo alto el
no poder realizar la
adecuada implementación de
la NIIF 17 en el año de
entrada en vigencia.

10

La NIIF 17 propone cambios
significativos en las
empresas del sector
asegurador.

11

El área de contabilidad debe
trabajar conjuntamente con
otras áreas (actuarial,
sistemas, etc.) para la
correcta implementación de
la NIIF 17.
DIMENSIÓN 2 Medición

12

La NIIF 17 traería un
impacto significativo en la
valoración de los pasivos de
contratos a corto plazo.
(Seguro vehicular y
asistencia médica)

13

El Método del enfoque de
Asignación de Primas es el
más factible para la
valoración de contratos de
seguros de corto plazo.
(Seguro vehicular y
asistencia médica)

Si

No

Si

No

Si

No
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14

Considera que se deba
utilizar una tasa de
descuento para el ramo de
no vida aplicando la NIIF 4
para contratos de seguro a
corto plazo.

15

La empresa debe realizar
una medición posterior cada
año de sus contratos de
seguros de acuerdo a lo
establecido en el nivel de
agregación de contratos de
la NIIF 17.

16

La NIIF 17 tiene como
ventaja el uso de flujos de
efectivo futuros para la
medición de contratos de
seguros a comparación de la
NIIF 4 que se utilizaba el
costo histórico.

17

Está de acuerdo que la
medición de la NIIF 17 deba
incluir las renovaciones
esperadas de contratos en los
flujos de efectivos al
momento de adquirir un
seguro vehicular y/o
asistencia médica.
DIMENSIÓN 3
Información a revelar

18

La NIIF 17 brindará mayor
transparencia e información
financiera acerca de las
empresas aseguradoras.

19

Considera que la NIIF 17 va
a mejorar la presentación en
el Estado de Situación
Financiera y en el Estado
del Rendimiento Financiero
si se llega a incluir dentro
del Marco Conceptual de la
SBS.

20

La entidad revelará los
importes reconocidos en sus
estados financieros de

Si

No

Si

No

Si

No
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contratos dentro del alcance
de la NIIF 17.
21

La entidad revelará los
juicios significativos y sus
cambios.

22

La entidad revelará la
naturaleza y alcance de los
riesgos de los contratos de
seguro dentro del alcance de
la NIIF 17.

23

Considera que se debe
revelar información sobre
los enfoques de transición
usados al implementar la
NIIF 17.
Variable 2: Rentabilidad
DIMENSIÓN 1
Rentabilidad

24

Considera que la NIIF 17
brindará una mayor
transparencia sobre la
rentabilidad de los nuevos
negocios en las empresas
aseguradoras.

25

Los indicadores del ROE y
el ROA serían los más
afectados en el contexto del
Covid -19 en las empresas
aseguradoras pertenecientes
al ramo de no vida. (Seguro
vehicular y asistencia
médica)

26

La entidad tendrá un
impacto en su rentabilidad
si existe un cambio de NIIF
4 a NIIF 17 dentro del
marco conceptual de la
SBS.

27

De acuerdo a la coyuntura
actual considera que el
seguro vehicular se ha visto
afectado en su rentabilidad.

Si

No

Si

No

Si

No
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28

De acuerdo a la coyuntura
actual considera que el
seguro de asistencia médica
se ha visto afectado en su
rentabilidad.

29

El margen de utilidad bruta
se ha visto afectado en
comparación al año
anterior.

30

El margen de utilidad
operativa se ha visto
afectado en comparación al
año anterior.

31

El margen de utilidad neta
se ha visto afectado en
comparación al año
anterior.

32

El indicador ROA se ha
visto afectado en
comparación al año
anterior.

33

El indicador ROE se ha
visto afectado en
comparación al año
anterior.

34

El indicador ROI se ha visto
afectado en comparación al
año anterior.
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Anexo 5: Modelo de Validación de Encuesta
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable 1: Efecto de transición de la NIIF 4 a la NIIF 17: Contratos de Seguro
Variable

Dimensiones

Reconocimiento

Items
1. Considera un problema el reconocimiento de contratos onerosos para los contratos pertenecientes al ramo de no vida (Seguro vehicular y
asistencia médica) con la implementación de la NIIF 17.
2. La NIIF 17 ha mejorado el reconocimiento de los pasivos de contratos de seguros en comparación a la NIIF 4.
3. En la empresa donde labora se realiza la prueba de adecuación de pasivos más de una vez al año, aplicando la NIIF 4.
4. Resultará complicado realizar la separación por portafolio de contratos de seguros pertenecientes al ramo de no vida. (Seguro Vehicular y
Asistencia Médica)
5. La empresa donde labora ya se encuentra en proceso de evaluación de la NIIF 17 "Contratos de Seguro".
6. La empresa donde labora considera un riesgo alto el no poder realizar la adecuada implementación de la NIIF 17 en el año de entrada en
vigencia.
7. La NIIF 17 propone cambios significativos en las empresas del sector asegurador.

Niveles o Rangos

8. El área de contabilidad debe trabajar conjuntamente con otras áreas (actuarial, sistemas, etc.) para la correcta implementación de la NIIF 17.
9. La NIIF 17 traería un impacto significativo en la valoración de los pasivos de contratos a corto plazo. (Seguro vehicular y asistencia médica)
Efecto de
transición de la
NIIF 4 a la NIIF
17
Medición

1. Totalmente en
10. El método del enfoque de Asignación de Primas es el más factible para la valoración de contratos de seguros de corto plazo. (Seguro vehicular desacuerdo
2. En desacuerdo
y asistencia médica)
3. Ni de acuerdo ni en
11. Considera que se deba utilizar una tasa de descuento para el ramo de no vida aplicando la NIIF 4 para contratos de seguro a corto plazo.
desacuerdo
4. De acuerdo
12. La empresa debe realizar una medición posterior cada año de sus contratos de seguros de acuerdo a lo establecido en el nivel de agregación de 5. Totalmente de acuerdo
contratos de la NIIF 17.
13. La NIIF 17 tiene como ventaja el uso de flujos de efectivo futuros para la medición de contratos de seguros a comparación de la NIIF 4 que se
utilizaba el costo histórico.
14. Esta de acuerdo que la medición de la NIIF 17 deba incluir las renovaciones esperadas de contratos en los flujos de efectivos al momento de
adquirir un Seguro Vehicular y/o Asistencia Médica.
15. La NIIF 17 brindará mayor transparencia e información financiera acerca de las empresas aseguradoras.
16. Considera que la NIIF 17 va a mejorar la presentación en el Estado de Situación Financiera y en el Estado del Rendimiento financiero si se llega
a incluir dentro del Marco Conceptual de la SBS.

Información a revelar

17. La entidad revelará los importes reconocidos en sus Estados Financieros de contratos dentro del alcance de la NIIF 17.
18. La entidad revelará los juicios significativos y sus cambios.
19. La entidad revelará la naturaleza y alcance de los riesgos de los contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF 17.
20. Considera que se debe revelar información sobre los enfoques de transición usados al implementar la NIIF 17.

Variable 2: Rentabilidad

Variable

Dimensiones

Items

Niveles o Rangos

21. Considera que la NIIF 17 brindará una mayor transparencia sobre la rentabilidad de los nuevos negocios en las empresas aseguradoras.
22. Los indicadores del ROE y el ROA serían los más afectados en el contexto del COVID-19 en las empresas aseguradoras pertenecientes al
Ramo de no Vida. (Seguro Vehicular y Asistencia Médica)
23. La entidad tendrá un impacto en su rentabilidad si existe un cambio de NIIF 4 a NIIF 17 dentro del marco conceptual de la SBS.
24. De acuerdo a la coyuntura actual considera que el Seguro Vehicular se ha visto afectado en su rentabilidad.
25. De acuerdo a la coyuntura actual considera que el Seguro de Asistencia Médica se ha visto afectado en su rentabilidad.
Rentabilidad

Rentabilidad

26. El Margen de Utilidad Bruta se ha visto afectado en comparación al año anterior.
27. El Margen de Utilidad Operativa se ha visto afectado en comparación al año anterior.

1. Totalmente en
desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

28. El Margen de Utilidad Neta se ha visto afectado en comparación al año anterior.
29. El indicador ROA se ha visto afectado en comparación al año anterior.
30. El indicador ROE se ha visto afectado en comparación al año anterior.
31. El indicador ROI se ha visto afectado en comparación al año anterior.
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Anexo 6: Entrevistas a Expertos
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