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Diferencias en Revelaciones Contratos de Seguros

3. Políticas contables

12. Operaciones de Seguros

a. Primas (Reconocimiento de ingreso por primas Seguro directo, 

Reaseguro  cedido, Reaseguro aceptado; coaseguro).

b. Otros Activos y Pasivos Derivados de los Contratos de Seguro y

Reaseguro.

i. Derivados implícitos en contratos de seguro

ii. Contratos de seguro adquiridos en combinaciones

de negocios o  cesiones de cartera

iii. Gastos de adquisici6n

c. Reservas Técnicas

i. Reserva de Riesgos en Curso

ii. Reserva Rentas Privadas

iii. Reserva Matemática

iv. Reserva Seguro invalidez y Sobrevivencia (SIS)

v. Reserva de Rentas Vitalicias

vi. Reserva de Siniestros (Siniestros por pagar, liquidados y no pagados,  

en proceso de liquidaci6n y ocurridos y no reportados)

i. Reserva de insuficiencia de Prima

ii. Reserva de Adecuaci6n de Pasivos

iii. Otras Reservas Técnicas

iv. Participaci6n del reaseguro en las reservas técnicas

d. Calce

4. Políticas contables significativas

d.      Cálculo actuarial de los 

pasivos.

Circular N°2 0 22
IFRS 17
Bases de Preparación:

4. Uso de Juicios y Estimaciones

A. Juicios

B. Supuestos y estimaciones inciertas

5. Cambios en políticas Contables Significativas

A. IFRS17 Contratos de Seguro

i. Reconocimiento, medición y presentación de contratos de 

seguros

ii. Transición

Políticas Contables

44. Políticas Contables Significativas:

E. Contratos de Seguros y Reaseguros

i. Separación de componentes de contratos de seguros y 

reaseguros 

ii. Agregación y reconocimiento de contratos de seguros y 

reaseguros 

iii. Flujos de caja por la adquisición de seguros

iv. Límites del contrato

v. Medición – contratos no medidos bajo el PAA

vi. Medición – contratos medidos bajo el PAA

vii. Desreconocimiento y modificación de contratos 

viii. Presentación

ix. Transición

H. Ingresos
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Bases de Preparación
4. Uso de Juicios y Estimaciones

Al preparar estos estados financieros, la administración ha realizado juicios y estimaciones que afectan la aplicación de las

políticas contables y los montos informados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de

estas estimaciones.

Las estimaciones y los supuestos se revisan de forma continua y las estimaciones se reconocen de forma prospectiva.

A. Juicios

La información sobre los juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen los efectos más significativos

sobre los montos reconocidos en los estados financieros se incluyen en la siguientes notas:

–– Notas 30 y 44 (D) - clasificación de contratos de seguro, reaseguro e inversión: evaluar si el contrato transfiere un riesgo de

seguro significativo y si un contrato de seguro contiene componentes de participación directa;

–– Notas 30 y 44 (E) (ii) - nivel de agregación de contratos de seguro y reaseguro: identificando carteras de contratos y

determinando grupos de contratos onerosos en el reconocimiento inicial y aquellos que no tienen una posibilidad

significativa de convertirse en onerosos posteriormente;

–– Notas 30 (F) y 44 (E) (v) - medición de contratos de seguro y reaseguro: determinación de las técnicas para estimar el ajuste

de riesgo, por riesgo no financiero y las unidades de cobertura previstas en un contrato; y

–– Notas 5 (A) (ii) y 44 (E) (ix) - transición a la NIIF 17: determinar si es suficientemente razonable y hay información

sustentable disponible para aplicar un enfoque retrospectivo completo o modificado.
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Bases de Preparación
4. Uso de Juicios y Estimaciones

B. Supuestos y Estimaciones Inciertas

Información sobre supuestos e incertidumbres de estimación al 31 de diciembre de 2023 que tienen un riesgo

significativo de resultar en un ajuste material a los valores en libros de los activos y pasivos en el próximo año

financiero, se incluyen en las siguientes notas:

–– Nota 17 (D) - medición de las obligaciones por beneficios definidos: supuestos actuariales clave;

La información sobre los supuestos realizados en la medición de los contratos de seguro y reaseguro, se incluye en

la Nota 30 (F). Los cambios en los siguientes supuestos clave pueden cambiar materialmente el cumplimiento del

flujo de efectivo proyectados durante 2024. Sin embargo, estos cambios ajustarían el CSM y no afectarían los

valores en libros de los contratos, a menos que surjan de contratos onerosos o no se relacionen con servicios

futuros:

–– vida y contratos con participación: supuestos sobre los flujos de caja futuros relacionados con la mortalidad,

morbilidad, comportamiento de los asegurados, porcentajes de participación y clasificaciones de riesgo;

–– contratos de no vida: supuestos sobre el desarrollo de siniestros; y

–– todos los contratos: supuestos sobre las tasas de descuento, incluidas las primas iliquidas.
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Bases de Preparación
4. Uso de Juicios y Estimaciones

B. Supuestos y Estimaciones Inciertas, continuación

La compañía ha aplicado inicialmente la NIIF 17 y la NIIF 9, incluyendo cualquier enmiendas consecuente a otras

normas, a partir del 1 de enero de 2023. Estas normas han traído cambios significativos a la contabilización de

contratos de seguros y reaseguros e instrumentos financieros. Como resultado, el la compañía ha reexpresado ciertos

importes comparativos y ha presentado un tercer estado de situación financiera al 1 de enero de 2022.

Excepto por los siguientes cambios, la compañía ha aplicado consistentemente las políticas contables establecidas en

la Nota 44 a todos los períodos presentados en estos estados financieros.

La naturaleza y los efectos de los cambios clave en las políticas contables resultantes de la adopción de la NIIF 17 y

NIIF 9, se resumen a continuación.
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Bases de Preparación

5. Cambios en Políticas Contables Significativas – IFRS 17 Contratos de Seguros

A. IFRS 17 Contratos de Seguros

i. Reconocimiento, medición y presentación de contratos de seguros

La NIIF 17 establece principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de contratos de seguro, contratos de

reaseguro y contratos de inversión con participación discrecional en los beneficios futuros. Introduce un modelo que mide grupos

de contratos basados en las estimaciones de la compañía del valor presente de los flujos de caja futuros que la compañía espera

que surjan del cumplimiento del grupo de contratos, un ajuste de riesgo explícito por riesgo no financiero y un CSM.

Según la NIIF 17, los ingresos ordinarios por seguros en cada período sobre el que se informa representan los cambios en los

pasivos por la cobertura remanente que se relaciona con los servicios por los que el Grupo espera recibir una contraprestación y

una asignación de primas que se relacionan con la recuperación del flujo de caja por la adquisición de seguros. Además, los

componentes de inversión ya no se incluyen en los ingresos por seguros ni en los gastos de servicios de seguros.

La Compañía ya no aplica shadow accounting para corregir asimetrías contables entre activos y pasivos relacionados con seguros.

Los ingresos y gastos financieros de seguros, presentados separadamente entre utilidades o pérdidas y OCI para contratos de

riesgo de vida y de ahorros de vida, se presentan por separado de los ingresos por seguros y de los gastos por servicios de

seguros.

La Compañía aplica el PAA para simplificar la medición de contratos en el segmento de no vida, excepto para grupos de contratos

adquiridos que no califican para el PAA. Al medir los pasivos por la cobertura remanente, el PAA es similar al tratamiento contable

anterior de la compañía. Sin embargo, al medir los pasivos por siniestros incurridos, el compañía ahora descuenta los flujos de

efectivo futuros (a menos que se espere que ocurran en un año o menos a partir de la fecha en que los reclamos son incurrido) e

incluye un ajuste de riesgo explícito por riesgo no financiero.
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Bases de Preparación

5. Cambios en Políticas Contables Significativas – IFRS 17 Contratos de Seguros

A. IFRS 17 Contratos de Seguros, continuación

i. Reconocimiento, medición y presentación de contratos de seguros, continuación

Anteriormente, todos los costos de adquisición se reconocían y presentaban como activos separados de los contratos

de seguro relacionados ("costos de adquisición diferidos") hasta que esos costos se incluían en utilidades o pérdidas y

OCI. Bajo NIIF 17, solo los flujos de caja por la adquisición de seguros que surgen antes del reconocimiento de los

contratos de seguro relacionados, se reconocen como activos separados y son testeados para determinar su

recuperabilidad. Estos activos se presentan en el valor en libros de la cartera de contratos relacionada y se dan de baja

en cuentas, una vez que se han reconocido los contratos relacionados.

Los ingresos y gastos de contratos de reaseguro distintos de los ingresos y gastos de seguros financieros se

presentan ahora como un monto neto único en utilidades o pérdidas. Anteriormente, los montos recuperados de

reaseguradores y gastos de reaseguros se presentaban por separado.

Para una explicación de cómo el la compañía contabiliza los contratos de seguro y reaseguro bajo NIIF 17, ver Nota 44

(E).
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Bases de Preparación

5. Cambios en Políticas Contables Significativas – IFRS 17 Contratos de Seguros

A. IFRS 17 Contratos de Seguros, continuación

ii. Transición

Los cambios en las políticas contables resultantes de la adopción de la NIIF 17 se han aplicado utilizando un

enfoque retrospectivo completo en la medida de lo posible. Bajo el enfoque retrospectivo completo, al 1 de enero

de 2022 la Compañía:

–– identificó, reconoció y midió cada grupo de contratos de seguro y reaseguro como si la NIIF 17 se hubiera

aplicado siempre;

–– identificó, reconoció y midió los activos para los flujos de caja de la adquisición de seguros como si la NIIF 17

siempre se hubiera aplicado, excepto que la evaluación de la recuperabilidad de la Nota 44 (E) (iii) no se aplicó

antes del 1 de enero de 2022;

–– saldos dados de baja previamente registrados en el balance que no habrían existido si siempre se hubiera

aplicado la NIIF 17. Estos incluyeron algunos costos de adquisición diferidos para contratos de seguro, activos

intangibles relacionados con contratos de seguro (anteriormente referidos como "valor del negocio

adquiridos'), seguros por cobrar y por pagar, y provisiones para gravámenes que sean atribuibles a contratos

de seguro existentes. Según la NIIF 17, se incluyen en la medición de los contratos de seguro;

La Compañía ha aplicado las disposiciones de transición de la NIIF 17 y no ha revelado el impacto de la adopción

de la NIIF 17 en cada partida de los estados financieros y en las Ganancias por Acción (EPS). Los efectos de

adoptar la NIIF 17 en los estados financieros al 1 de enero de 2022 se presentan en el estado de cambios en el

patrimonio.
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Bases de Preparación

5. Cambios en Políticas Contables Significativas – IFRS 17 Contratos de Seguros

A. IFRS 17 Contratos de Seguros, continuación

ii. Transición, continuación

Contratos de Seguro y Reaseguro

Para los segmentos de riesgo de vida, ahorros de vida y participación, el Grupo aplicó el enfoque retrospectivo o el

enfoque del valor razonable de la NIIF 17 para identificar, reconocer y medir ciertos grupos de contratos al 1 de

enero de 2022 (véase la Nota 44 (E) (ix)), porque era impracticable aplicar el enfoque retrospectivo completo.

La compañía consideró impracticable el enfoque retrospectivo completo para los contratos en estos segmentos en

cualquiera de las siguientes circunstancias.

–– Los efectos de la aplicación retroactiva no fueron determinables porque la información requerida no se había

recopilado (o no se había recopilado con suficiente granularidad) y no estaba disponible debido a migraciones

del sistema, requisitos de retención de datos u otras razones. Dicha información se incluye para ciertos contratos:
- expectativas sobre la rentabilidad de un contrato y los riesgos de volverse onerosos necesarios para identificar

grupos de contratos;

- información sobre los flujos de efectivo históricos y las tasas de descuento requeridas para determinar la

estimaciones de los flujos de efectivo en el reconocimiento inicial y cambios posteriores sobre una base

retrospectiva;

- información necesaria para asignar gastos generales fijos y variables a grupos de contratos, porque las políticas

contables anteriores del Grupo no requerían tal información; y

- información sobre cambios en supuestos y estimaciones, que podrían no haber sido documentados de forma

continua.
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Bases de Preparación

5. Cambios en Políticas Contables Significativas – IFRS 17 Contratos de Seguros

A. IFRS 17 Contratos de Seguros, continuación

ii. Transición, continuación

–– El enfoque retrospectivo completo requería supuestos sobre las intenciones de la administración del Grupo

habrían sido en periodos anteriores o estimaciones contables significativas que no podrían haber sido

realizadas sin el uso de la retrospección. Dichos supuestos y estimaciones se incluyen para ciertos contratos:

- expectativas al inicio del contrato sobre la participación de los asegurados en los rendimientos de los elementos

subyacentes al inicio del contrato requeridos para identificar los contratos con participación directa;

- supuestos sobre las tasas de descuento, porque el Grupo no había estado sujeto a ningún marco contable o

regulatorio que requiriera que los contratos de seguro se midieran sobre una base de valor presente antes de 2007; y

- supuestos sobre el ajuste del riesgo por riesgo no financiero, porque el Grupo no había estado sujeto a ningún

marco contable o regulatorio que requiriera un margen explícito para los riesgos no financieros riesgo antes de 2016.

Independientemente del enfoque de transición utilizado, los siguientes elementos no se han aplicado

retrospectivamente.

–– Cuando el Grupo utilizó derivados y contratos de reaseguro para mitigar el riesgo financiero de garantías de

tasa de interés en contratos tradicionales de participación y garantías de capital en contratos de anualidad

variable, la opción de mitigación de riesgo se aplicó de manera prospectiva a partir del 1 de enero de 2022 (ver

Nota 30 (F) (ii)). Ciertos grupos de dichos contratos se midieron según el enfoque del valor razonable al 1 de

enero de 2022. [NIIF 3.15, 17, 64N]. [NIIF 17.B115, C3 (b), C5A]
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Bases de Preparación

5. Cambios en Políticas Contables Significativas – IFRS 17 Contratos de Seguros

A. IFRS 17 Contratos de Seguros, continuación

ii. Transición, continuación

–– Las modificaciones consiguientes a la NIIF 3 Combinaciones de negocios introducidas por la NIIF 17 requieren que

el Grupo clasifique los contratos adquiridos como contratos de seguro con base en los términos contractuales y

otros factores a la fecha de adquisición. Este requisito no se aplicó a las combinaciones de negocios antes del 1 de

enero de 2023, para las cuales el Grupo clasificó los contratos adquiridos como Contratos de seguro basados en

las condiciones al inicio del contrato.

Para indicar el efecto de aplicar el enfoque retroactivo modificado o el enfoque del valor razonable sobre el CSM, los

ingresos por seguros y los ingresos o gastos financieros por seguros, el Grupo ha proporcionado información a

revelar adicional en las Notas 11 (D) y 30 (A).

Activos por flujos de caja por adquisición de seguros NIC 8.28 (b), (d) - (e), [NIIF 17.C5B]

Para el segmento de riesgo de vida, el Grupo también aplicó el enfoque retrospectivo modificado o el enfoque del

valor razonable para identificar, reconocer y medir ciertos activos para los flujos de efectivo por la adquisición de

seguros al 1 de enero de 2022. NIC 8.28 (h), [NIC 8.5, 50-53]

Era impracticable aplicar el enfoque retrospectivo completo porque:
–– los datos no se habían recopilado con suficiente granularidad;

–– no se disponía de la información necesaria para identificar los gastos generales fijos y variables relacionados con las actividades de

adquisición y para asignarlos a grupos de contratos; o

–– supuestos originales sobre la forma en que la compañía esperaba recuperar los flujos de caja por la adquisición de seguros, que se

requerían para asignarlos a renovaciones, podrían no ser hechos sin el uso de información retrospectiva.
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30. Contratos de Seguro y Reaseguro

Resumen Saldos Contratos de Seguro Movimiento del año de los contratos de Seguro
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30. Contratos de Seguro y Reaseguro

Resumen Saldos Contratos de Seguro Circular 2022

• El Movimiento de los contratos se ve en la Nota 25 “Reservas Técnicas”, pero no

se detalla la información:

✓ A nivel de flujos de caja

✓ No se presentan los Activos y Reaseguros de los contratos agrupados

✓ No se realiza un cruce con los ingresos y primas ganadas, como se vera en

la siguientes notas

✓ No se agrupan y separan los flujos generados por los siniestros

Los siniestros se presenta separados
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30. Contratos de Seguro y Reaseguro

El LRC se mide como los flujos de efectivo de

cumplimiento que se relacionan con la cobertura que se

proporcionará bajo el contrato en períodos futuros, más

el CSM restante.

El LIC se mide como los flujos de efectivo de

cumplimiento por siniestros y gastos ya incurridos pero

aún no pagados.

Por tanto, los componentes del pasivo de un grupo de

seguros rentable los contratos son los siguientes.

Reservas Técnicas 
Reservas Siniestro
Comisiones 

Algunos conceptos:

Los flujos de efectivo procedentes del cumplimiento se vuelven a medir

en cada fecha de presentación para reflejar estimaciones basadas en

supuestos actuales, aplicando los mismos requisitos que se aplican a la

medición inicial.
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30. Contratos de Seguro y Reaseguro

Análisis por cobertura y siniestros incurridos

Comparativo 2 años

b. Los componentes de inversión
revelados según el párrafo 103 (c) de
la NIIF 17 se combinan con reembolsos
de primas. a menos que los
reembolsos de primas se compensen
con las primas recibidas como se
revela en el párrafo 105 (a) (i) de la
NIIF 17.

C. Los flujos de efectivo procedentes
del cumplimiento pueden incluir
importes que están dentro del alcance
de una norma distinta a la NIIF 17. Por
ejemplo, el Grupo ha incluido algunos
costos de depreciación del edificio en
los flujos de efectivo procedentes del
cumplimiento según el párrafo B65 (l)
de NIIF 17. El Grupo elimina dichos
costos de los flujos de efectivo
procedentes del cumplimiento cuando
se incurre en ellos y se incluyen en el
valor en libros de otro activo o pasivo
(por ejemplo, propiedad y equipo) de

acuerdo con la otra norma.
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30. Contratos de Seguro y Reaseguro

Determinación de los Flujos

Componente de perdida 

Consideraciones de los flujos y CSM para la presentación en los EEFF

Reconocimiento de los cambios en supuestosReconocimiento de los cambios en supuestos



30. Contratos de Seguro y Reaseguro

Análisis por componente de medición: contratos no medidos según el PAA



30. Contratos de Seguro y Reaseguro

Evolución y Reconocimiento del CSM Efecto de los contratos inicialmente reconocidos en el año



30. Contratos de Seguro y Reaseguro

Efectos contratos de Reaseguros Evolución del CSM – para los saldos remanentes
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Los Flujos de caja de cumplimiento comprenden:

• Estimaciones de los flujos de caja futuros;

• Ajuste que refleje el valor en el tiempo del dinero; y

• Ajuste por riesgo no financiero

El objetivo de la Compañía al estimar los flujos futuros de caja es determinar un rango de escenarios que reflejen un

rango completo de posibles resultados. Los flujos de caja de cada escenario son descontados y ponderados por la

probabilidad estimada da cada resultado. En caso de existir interrelaciones entre los cambios de las variables que

determinan los flujos de caja entonces se usarán modelos estocásticos para determinar el valor presente esperado. Los

modelos estocásticos involucran la proyección de flujos de caja futuros bajo un amplio número de escenarios

económicos posibles para las variables como las tasas de interés y los retornos de capital.

Estimaciones de flujos de caja futuros

Al estimar los flujos futuros la Compañía debe incorporar toda la información de soporte que se encuentra disponible

sin excesivo costo o esfuerzo. Esta información incluye data histórica tanto interna como externa de siniestros, entre

otros, que permita ajustar las expectativas actuales a los eventos futuros.

2
30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas

i. Flujos de caja de cumplimiento
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Los flujos de caja dentro de las clausulas de las pólizas se relacionan directamente con el cumplimiento del contrato,

incluidos las clausulas discrecionales respecto al monto y tiempo. Dichos pagos incluyen los pagos a los asegurados y

nos que se hacen en representación de los mismos, los costos de adquisición y otros costos asociados al cumplimiento

de los contratos.

Los flujos de caja de los costos de adquisición surgen de la venta, suscripción, o de creación del producto que son

directamente atribuibles a un portafolio de contratos. Otros costos que se incurren para dar cumplimiento a los

contratos son:

• Liquidación de siniestros, costos de mantenimiento y administración;

• Comisiones por pagar de acuerdo a las clausulas del contrato;

• Los costos de proveer servicios de inversión; y

• Otros costos que deba pagar el asegurado de acuerdo a las clausulas del contrato.

Los flujos de caja de los costos de adquisición comprenden tanto los costos directos como los fijos y variables alocados.

Los mismos son alocados utilizando técnicas de costeo basadas en actividades, pudiendo estar basados en:

• el total de prima para cada grupo de contratos para distribuir el costo de adquisición del grupo de contratos,

• el número de siniestros de un grupo de contratos para distribuir el costo de liquidación del grupo de contratos,

• el número de contratos vigentes dentro de cada grupo de contratos para distribuir los costos de mantenimiento y

administración.

2
30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas

i. Flujos de caja de cumplimiento, continuación
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Limites de los contratos

La evaluación de los limites de los contratos define los flujos de caja a ser incluidos en la medición de los contratos, lo

que requiere juicio y consideraciones respecto a los derechos y obligaciones de acuerdo a las clausulas de los contratos.

Contratos de seguros: Algunos seguros a plazo y seguros oncológicos tienen clausulas que garantizan renovaciones

futuras. La Compañía determina que los flujos de caja asociado a las renovaciones futuras de

este grupo de contratos se encuentra fuera de los limites del contrato original. Ello se debe a

que las primas cobradas en las renovaciones varían al cambiar la exposición al riesgo de cada

renovación basados en la experiencia siniestral y expectativas del respectivo grupo de

contratos. Cada renovación de contrato es tratado y reconocido como un nuevo contrato

separado del inicial.

Algunos contratos de vida universal contienen garantías de opción de anualidad, la que le

permite al asegurado convertir al vencimiento acordado el beneficio de la cartera de

inversiones en la base de la anualidad a una tasa predeterminada. La Compañía ha evaluado

los limites del contrato y ha determinado que no puede volver a pactar las clausulas del

contrato y consecuentemente incluye dentro de os flujos de caja futuros el que los asegurados

ejerzan la opción de convertir en una anualidad.

2
30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas

i. Flujos de caja de cumplimiento, continuación
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Limites de los contratos, continuación

La evaluación de los limites de los contratos define los flujos de caja a ser incluidos en la medición de los contratos, lo que 

requiere juicio y consideraciones respecto a los derechos y obligaciones de acuerdo a las clausulas de los contratos.

Contratos de reaseguros: Todos los contratos de reaseguro cuota parte de la Compañía o Grupo  tienen una duración de un año, 

cubren los contratos de seguros suscritos y cedidos dentro del periodo de cobertura y una clausula 

que permite a cualquiera de las partes para terminar el contrato dado 3 meses de aviso. La Compañía 

inicialmente determinó que los flujos de caja dentro del limite de los contratos de reaseguro están 

determinados por los contratos de seguros subyacentes que se espera serán emitidos y cedidos 

dentro los siguientes 3 meses. Subsecuentemente, los flujos de caja esperados pasados el periodo de 

aviso inicial son reconocidos por separado del contrato inicial, como un nuevo periodo de 3 meses.  

Cada contrato de reaseguro de Excess of Loss o Stop Loss tienen un carácter anual y cubren los 

siniestros de los contratos de seguro subyacentes incurridos durante dicho año. Los flujos de caja 

dentro del limite de contrato son los que surgen de los siniestros subyacentes incurridos durante el 

año. 

2
30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas

i. Flujos de caja de cumplimiento, continuación
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Ejemplo de Presentación Circular 2022

30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas

i. Flujos de caja de cumplimiento, continuación

Ingresos del seguro […]

Gastos de servicios de seguros ([…])

Resultado de servicios de seguros (margen bruto) […]

Siniestros y beneficios incurridos ([…])

Cumplimiento de los gastos incurridos. ([…])

Reconocimiento de costos de adquisición. ([…])

Cambios en las estimaciones de los flujos 
futuros (Si no se compensan con el CSM)

([…])

Pérdidas en el reconocimiento inicial de 
contratos de seguros.

([…])

Gastos de servicios de seguros […]

Liberaciones del CSM, 

Liberaciones costos de adquisición 
directamente atribuibles

Liberaciones de ajuste por riesgo.

[…]

Liberaciones en los siniestros esperados 

Liberaciones por gastos.

[…]

Ajuste de los siniestros y gastos 
esperados por montos previamente 
reconocidos en ganacia o pérdida

Ingresos del seguro […]

Los resultados del seguro provenientes

de los cambios en LRC

Los resultados del seguro provenientes

de los cambios en LIC
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Contratos de seguros generales

La Compañía o Grupo estima el costo final de siniestros

incurridos pero no pagados a la fecha de reporte y valora los

salvatajes y recuperos revisando los siniestros individuales

reportados. El costo final de siniestros es estimado utilizando un

variado rango de técnicas como los métodos de chain-ladder y

Bornhuetter-Ferguson. Estas técnicas asumen que la experiencia

siniestral de la Compañía o Grupo es indicativa del desarrollo de

patrones de siniestros futuros y por lo tanto del costo final de

siniestros.

El costo de siniestros es estimado para cada zona geográfica y

línea de negocios, excepto en el caso de siniestros de alto monto

y baja frecuencia, los cuales son evaluados por separado de otros

siniestros. Los supuestos usados incluyen el ratio de siniestros e

inflación futura de siniestros, son implícitamente derivadas de los

siniestros históricos en los cuales las proyecciones se basan,

aunque el juicio es aplicado para evaluar la extensión tendencias

pasadas puedan no aplicar en el futuro y tendencias futuras que

puedan surgir.

30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas

i. Flujos de caja de cumplimiento, continuación

IFRS 17 NCG 306
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30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas

Riesgo de vida, ahorro de vida y contratos de participación supuestos sobre:

• Mortalidad

• Longevidad

• Morbilidad y 

• Comportamiento de los asegurados 

Todo lo anterior se debe enfocar en los supuestos que de acuerdo a los Grupos

de Contratos son utilizados en la estimación de los flujos de efectivo futuros,

reflejando la experiencia y los perfiles de los asegurados dentro de un grupo de

contratos de seguro. Los supuestos de Mortalidad / Longevidad y Morbilidad

se desarrollan generalmente utilizando:

• Una Combinación de datos de mortalidad

• Tendencias de la industria y

• La experiencia reciente de la entidad

Por otro lado se presenta el monitoreo de la experiencia a través de estudios

periódicos, cuyos resultados se reflejan tanto en el precio de los nuevos

productos como en la medición de contratos existentes. Se debería revelar

todas las tablas de mortalidad utilizadas, y si la compañía presenta una filial

extranjera, deberán revelar los ajustes realizados para ajustar. Se debe revelar:

• El organismo que emite las tablas

• Los ajustes realizados sobre las expectativas

• Factores de mejoramiento

• Características especificas

Estimaciones para los flujos (Tablas de motalidad) Ejemplo de Revelación

Circular 2022

• Actualmente no existe una exigencia de revelación del

cumplimiento de las tablas de Mortalidad, Morbilidad y Longevidad

• Solo se detallan las tablas utilizadas y se revelan en Notas:

✓ 25.3.2 Índices de Cobertura

✓ 25.3.4 Aplicación Tablas de Mortalidad Rentas Vitalicias

✓ 6 Nota de Riesgo (se presentan algunas sensibilidades)

© 2021 KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative

(“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos reservados



IAS 8.30 (b) says

31

Estimaciones para los flujos (Tasa de Descuento)

Consideraciones

Todos los flujos de efectivo se descuentan utilizando curvas de rendimiento libres de

riesgo ajustadas para reflejar las características de los flujos de efectivo y la liquidez de

los contratos de seguro.

El Grupo generalmente determina las tasas libres de riesgo utilizando las curvas de

rendimiento de swap de precio medio observadas para los bancos con calificación AA

(ajustadas por el riesgo crediticio del banco). La curva de rendimiento se interpola

entre el último punto de datos de mercado disponible y una tasa a plazo máxima, que

refleja la tasa de interés real a largo plazo y las expectativas de inflación.

Las tablas siguientes establecen las curvas de rendimiento utilizadas para descontar

los flujos de efectivo de los contratos de seguro para las principales monedas.

Para los mercados en los que no existe una curva de rendimiento de

swap confiable, se utilizan los rendimientos de la deuda pública. Si

bien la tasa de interés futura final está sujeta a revisión, se espera

que sea estable y cambiaría solo en caso de cambios significativos en

las expectativas a largo plazo.

Para reflejar las características de liquidez de los contratos de seguro,

las curvas de rendimiento libre de riesgo se ajustan mediante una

prima de iliquidez.

30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas
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Estimaciones para los flujos (Tasa de Descuento) Circular 2022

Los flujos de efectivo que varían en función de los rendimientos de cualquier

elemento financiero subyacente se ajustan por el efecto de esa variabilidad

utilizando técnicas de medición neutrales al riesgo y se descuentan utilizando las

tasas libres de riesgo ajustadas por iliquidez.

Cuando el valor presente de los flujos de efectivo futuros se estima mediante

modelos estocásticos, los flujos de efectivo se descuentan a tasas específicas del

escenario calibradas, en promedio, para ser las tasas libres de riesgo como

ajustado por iliquidez.

Las volatilidades de las tasas de interés se modelan en función de los precios de

swaption. La siguiente tabla muestra las volatilidades implícitas del swaption para

cada moneda principal por duración de la opción (volatilidades normales

expresadas como desviaciones estándar anualizadas).

30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas

Las volatilidades de las acciones se modelan en función de los precios de las

opciones de acciones. La siguiente tabla establece las volatilidades implícitas de

las opciones de renta variable para cada mercado de renta variable principal por

duración de la opción (expresada como anualizada desviaciones estándar).
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Ajuste de riesgo no financiero

Refleja la diversificación de los contratos emitidos por la Compañía o Grupo, de manera que sea consistente con la 

compensación que requeriría y que refleje su grado de aversion al riesgo. Los ajsutes de riesgo no financiero se 

determinan utilizando las siguientes técnicas:

– contratos de seguros generales: una técnica de nivel de confianza;

– contratos de vida y de participación fuera de Europa: una técnica de nivel de confianza; y

– contratos de vida y participación en Europa: una técnica de coste de capital.

Al aplicar niveles de confianza la Compañía o Grupo estima la distribución probable del valor presente esperado de 

flujos de caja futuros de contratos de seguros a cada fecha de reporte y calcula el ajuste de riesgo no financiero como 

el exceso de valor en riesgo en el percentil 75avo sobre el valor presente esperado de flujos de caja esperados. 

Al aplicar el costo de capital la Compañía o Grupo determina el monto de capital requerido para cada fecha de reporte 

futura y el descuento de los resultados utilizando una tasa libre de riesgo ajustada por iliquidez. El capital requerido es 

determinado estimando la distribución probable  del valor presente de flujos de capital futuros de los contratos de 

seguros a cada fecha de reporte futura y calculando el capital que la Compañía o Grupo requerirá para cumplir con 

sus obligaciones contractuales relacionadas con el pago de siniestros y de los gastos que surgen a lo largo de la 

vigencia del contrato con un nivel de confianza del 90%. La tasa de costo de capital representa la recompensa 

adicional que los inversores requieren por la exposición al riesgo no financiero. La tasa ponderada promedio del costo 

de capital es 4,5%. 

30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas

i. Flujos de caja de cumplimiento, continuación
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El comportamiento de los asegurados es un supuesto clave en la

medición de los ahorros de vida y los contratos de seguro participantes.

Cada tipo de comportamiento de los asegurados se estima por tipo de

producto, en función de tendencias en la experiencia reciente. La siguiente

tabla establece los supuestos sobre las tasas de rescate por aniversario de

la póliza para los contratos de ahorro de vida y los contratos de

participación, distintos de los contratos de anualidades.

Estimaciones para los flujos (Comportamiento Asegurados)

• Las tasas de crédito y los porcentajes de participación

estimados supuestos se basan generalmente en la tasas y

porcentajes reales aplicados en el año en curso.

• Las tasas de acreditación aplicadas varían entre productos

y entidades del Grupo. En el entorno económico actual,

los montos acreditados a menudo son determinado por

garantías de tipos de interés.

• Los porcentajes de participación aplicados tanto en 2023

como en 2022 fueron las tasas mínimas de participación

(ver Nota 6 (B)

• Para determinar cómo identificar cambios en los flujos de

efectivo discrecionales para estos contratos, el Grupo

generalmente considera que su compromiso es el

rendimiento implícito en las estimaciones del efectivo de

cumplimiento flujos en el reconocimiento inicial,

actualizado para reflejar los supuestos de riesgo

financiero actuales.

30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas
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Estimaciones para los flujos (CSM)

Determinación de Unidad de Cobertura

El CSM de un grupo de contratos se reconoce en resultados para reflejar los

servicios prestados en cada año con base en el número de unidades de cobertura

brindadas en el año, que se determina considerando para cada contrato la cantidad

de beneficios brindados y su cobertura esperada. Las unidades de cobertura se

revisan y actualizan en cada fecha de informe. El Grupo determina la cantidad de

los beneficios proporcionados bajo cada contrato de la siguiente manera:

Para los contratos de seguro que brindan cobertura de seguro y

servicios de inversión, la evaluación de la cantidad de beneficios

implica determinar la ponderación relativa de los beneficios

proporcionados al titular de la póliza por estos servicios, determinar

cómo cambian los beneficios proporcionados por cada servicio

durante el período de cobertura y agregando esos diferentes

beneficios.

Para determinar la ponderación relativa de los beneficios

proporcionados por la cobertura de seguros y los servicios de

inversión, el Grupo generalmente considera los precios de venta de

los servicios si se hubieran

ofrecido de forma independiente y ajusta la cantidad de beneficios

para cada servicio en proporción a esos -Precios de venta solo.

El precio de venta independiente de un servicio puede evidenciarse

mediante precios observables cuando el Grupo vende ese servicio por

separado a asegurados con características similares.

30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas
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Opción de mitigación de riesgos Componentes de inversión

El Grupo utiliza contratos de derivados y reaseguros para mitigar el riesgo

financiero que surge de las garantías de tipo de interés en ciertos contratos

tradicionales de participación y garantías de capital en ciertos contratos de

anualidad variable de acuerdo con su objetivo de gestión de riesgo documentado y

su estrategia para mitigar el riesgo financiero. Existe una compensación económica

entre los contratos de seguro y los elementos que mitigan el riesgo, y el riesgo

crediticio no domina la compensación económica.

El Grupo ha optado por reconocer cambios en el importe de su participación en el

valor razonable de los elementos subyacentes y cambios en los flujos de efectivo

procedentes del cumplimiento debido a cambios en el efecto del riesgo financiero

que no surgen de elementos subyacentes que son mitigados por el uso de

derivados o contratos de reaseguro en resultados y no para ajustar el CSM. a El

ajuste al CSM que de otro modo se habría realizado en 2023 supone un incremento

de 45 millones de euros (2022: incremento de 22 millones de euros) (ver Nota 11).

30. Contratos de Seguro y Reaseguro

F. Juicios y estimaciones significativas

El Grupo identifica el componente de inversión de un contrato

determinando el monto que se requeriría reembolsar al tomador de la

póliza en todos los escenarios con sustancia comercial. Estas incluyen

circunstancias en las que ocurre un evento asegurado o el contrato

vence o se rescinde sin que ocurra un evento asegurado.

Los componentes de inversión están excluidos de los ingresos por

seguros y los gastos por servicios de seguros. La vida universal, los

contratos de por vida con participación y no participación tienen

valores de entrega explícitos. El componente de inversión excluido de

los ingresos por seguros y los gastos del servicio de seguros se

determina como el valor de rescate especificado en los términos

contractuales menos las comisiones acumuladas y los cargos de

rescate. Los demás contratos del Grupo no contienen componentes de

inversión.

Estos incluyen contratos de anualidades fijas diferidas que brindan a

los asegurados el derecho a rescindir el contrato durante el período de

acumulación y recibir el valor de la cuenta corriente menos los cargos

por rescate. El Grupo determina que estos contratos no incluyen

ningún componente de inversión, porque el Grupo está obligado a

pagar ninguna cantidad si el titular de la póliza no renuncia al contrato

y no sobrevive hasta la fecha de pago de la primera anualidad. En

consecuencia, cualquier pago de rescate se trata como reembolsos de

primas por cobertura no utilizada. Si bien los reembolsos de primas no

representan reembolsos de componentes de inversión, el Grupo los ha

revelado junto con los componentes de inversión en la Nota 30 (A).
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El Grupo ha aplicado consistentemente las siguientes políticas contables a 

todos los períodos presentados en estos estados financieros, a menos que 

se indique lo contrario (ver también Nota 5). 

A continuación se incluye un índice de las políticas contables más 

importantes, cuyos detalles están disponibles en las páginas que siguen.

E. Contratos de Seguros y Reaseguros

i. Separación de componentes de contratos de seguros y reaseguros 

ii. Agregación y reconocimiento de contratos de seguros y reaseguros 

iii. Flujos de caja por la adquisición de seguros

iv. Límites del contrato

v. Medición – contratos no medidos bajo el PAA

vi. Medición – contratos medidos bajo el PAA

vii. Desreconocimiento y modificación de contratos 

viii. Presentación

ix. Transición

Circular 2022
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

i. Separación de componentes de contratos de seguros y reaseguros 

Al inicio, la compañía separa los siguientes componentes de un contrato de seguro o reaseguro y los contabiliza 

como si fueran instrumentos financieros independientes (véase (G)): 

–– derivados implícitos en el contrato cuyas características económicas y riesgos no están estrechamente 

relacionados con los del contrato original, y cuyos términos no cumplirían con la definición de un contrato de seguro 

o reaseguro como un instrumento independiente; y 

–– componentes de inversión distintos: es decir, componentes de inversión que no están muy interrelacionados con 

los componentes del seguro y para los cuales se venden contratos con términos equivalentes, o podrían venderse, 

por separado, en el mismo mercado o en la misma jurisdicción. [NIIF 17.12, B33-B35] 

Después de separar cualquier componente del instrumento financiero, la compañía separa cualquier promesa de 

transferir a los asegurados distintos bienes o servicios distintos de la cobertura de seguros y los servicios de 

inversión y los contabiliza como contratos separados con los clientes (es decir, no como contratos de seguros). Un 

bien o servicio es distinto si el titular de la póliza puede beneficiarse de él por sí solo o con otros recursos que están 

fácilmente disponibles para el titular de la póliza. Un bien o servicio no es distinto y se contabiliza junto con el 

componente de seguro si los flujos de efectivo y los riesgos asociados con el bien o servicio están altamente 

interrelacionados con los flujos de efectivo y los riesgos asociados con el componente de seguros, y la compañía 

proporciona un servicio significativo de integración del bien o servicio con el componente de seguro. 
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

ii. Agregación y reconocimiento de contratos de seguros y reaseguros 
Contratos de Seguros

Los contratos de seguro se agregan en grupos para propósitos de medición. Grupos de contratos de seguro se 

determinan identificando carteras de contratos de seguro, cada una de las cuales comprende contratos sujetos a 

riesgos similares y gestionados en conjunto, y dividiendo cada cartera en cohortes anuales (es decir, por año de 

emisión) y cada cohorte anual en tres grupos en función de la rentabilidad de los contratos: 

–– cualquier contrato que sea oneroso en el reconocimiento inicial; 

–– cualquier contrato que, en el reconocimiento inicial, no tenga una posibilidad significativa de convertirse en 

oneroso después; y 

–– los contratos restantes en la cohorte anual. NIIF 17.126, [NIIF 17.20] 

Contratos dentro de una cartera que se clasificarían en diferentes grupos solo porque la ley o la regulación limita 

específicamente la capacidad práctica del Grupo para establecer un precio o nivel de beneficios diferente para los 

asegurados con características diferentes se incluyen en un mismo grupo. Esto aplica a contratos emitidos en Europa 

que están obligados por reglamentación a tener un precio neutro en términos de género. 
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

ii. Agregación y reconocimiento de contratos de seguros y reaseguros 
Contratos de Seguros, continuación

Un contrato de seguro emitido por la compañía se reconoce desde el más antiguo de: 

–– el comienzo de su período de cobertura (es decir, el período durante el cual la Compañía brinda servicios con 

respecto a cualquier prima dentro de los límites del contrato); 

–– cuando vence el primer pago del tomador de la póliza o, si no existe una fecha de vencimiento contractual, 

cuando este se recibe del asegurado; y 

–– cuando los hechos y circunstancias indiquen que el contrato es oneroso. 

Un contrato de seguro adquirido en una transferencia de contratos o una combinación de negocios se reconoce en la 

fecha de adquisición. 

Cuando se reconoce el contrato, se agrega a un grupo existente de contratos o, si el contrato no califica para su 

inclusión en un grupo existente, se forma un nuevo grupo al que los contratos futuros se agregan. Los grupos de 

contratos se establecen en el reconocimiento inicial y su composición no se revisa, hasta que se han agregado todos 

los contratos al grupo. [NIIF 17.24-25, 28] 
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

iii. Flujos de efectivo por la adquisición de contratos de seguros

Los flujos de efectivo de la adquisición de seguros se asignan a grupos de contratos de seguro utilizando un método 

sistemático y racional y considerando, de manera imparcial, toda la información razonable y sustentable que está disponible 

sin costo o esfuerzo indebido. 

Si los flujos de efectivo de la adquisición de seguros son directamente atribuibles a un grupo de contratos (por ejemplo, 

comisiones pagadas no reembolsables en la emisión de un contrato), entonces serán asignados a ese grupo y a los grupos 

que incluirán las renovaciones de esos contratos. La asignación a renovaciones solo se aplican a contratos distintos del 

seguro de vida y a ciertos contratos de garantía temporal y de enfermedad crítica que tienen un periodo de cobertura de un 

año. El Grupo espera recuperar parte de los flujos de efectivo relacionados con la adquisición de seguros mediante 

renovaciones de estos contratos. La asignación a renovaciones se basa en la forma en que el Grupo espera recuperar esos 

flujos de efectivo.

Si los flujos de efectivo de la adquisición de seguros son directamente atribuibles a una cartera pero no a un grupo de 

contratos, luego se asignan a los grupos de la cartera utilizando un método sistemático y racional. 

Los flujos de efectivo por la adquisición de seguros que surgen antes del reconocimiento del grupo de contratos relacionado 

se reconocen como un activo. Los flujos de efectivo por la adquisición de seguros surgen cuando se pagan o cuando se 

requiere reconocer un pasivo según una norma distinta a NIIF 17. Dicho activo es reconocidos para cada grupo de contratos a 

los que se asignan los flujos de efectivo de la adquisición del seguro. El activo se da de baja en cuentas, total o parcialmente, 

cuando los flujos de efectivo de la adquisición del seguro se incluyen en la medición del grupo de contratos (ver (v)).
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

iii. Flujos de efectivo por la adquisición de contratos de seguros

Cuando la compañía adquiere contratos de seguro en una transferencia de contratos o en una combinación de negocios, en la 

fecha de adquisición reconoce un activo por los flujos de efectivo de la adquisición del seguro a valor razonable por los 

derechos a obtener: 

–– renovaciones de contratos reconocidos en la fecha de adquisición; y 

–– otros contratos futuros posteriores a la fecha de adquisición sin volver a pagar los flujos de efectivo de la adquisición del 

seguro que la adquirida ya haya pagado. 

En cada fecha de reporte, la compañía revisa los montos asignados a los grupos para reflejar cualquier cambio en los 

supuestos que determinan los datos de entrada para el método de asignación utilizado. Cantidades asignadas a un grupo no 

se revisan una vez que se han agregado todos los contratos al grupo. 

Evaluación de recuperabilidad 

En cada fecha de reporte, si los hechos y circunstancias indican que un activo para los flujos de efectivo de la adquisición de 

seguros puede estar deteriorado, entonces la compañía: 

a. reconoce una pérdida por deterioro en resultados de modo que el valor en libros del activo no excede la entrada de 

efectivo neta esperada para el grupo relacionado; y 

b. si el activo se relaciona con renovaciones futuras, reconoce una pérdida por deterioro en resultados en la medida en que 

espera que esos flujos de efectivo por adquisición de seguros excedan la entrada de efectivo neta para las renovaciones 

esperadas y este exceso no se ha reconocido ya como una pérdida por deterioro bajo a. 

El Grupo revierte cualquier pérdida por deterioro en resultados y aumenta el valor en libros del activo en la medida en que las 

condiciones de deterioro hayan mejorado. 
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

iv. Límites del contrato

La medición de un grupo de contratos incluye todos los flujos de efectivo futuros dentro de los límites de cada 

contrato en el grupo, determinados de la siguiente manera. 

Contratos de Seguros

Los flujos de efectivo están dentro de los límites del contrato si surgen de derechos sustantivos y obligaciones que 

existen durante el período sobre el que se informa, en el que la compañía puede obligar al tomador de la póliza a 

pagar primas o tiene una obligación sustancial de prestar servicios (incluida la cobertura de seguro y cualquier 

servicio de inversión). 

Una obligación sustantiva de prestar servicios finaliza cuando: 

–– La compañía tiene la capacidad práctica de reevaluar los riesgos del asegurado en particular y puede establecer 

un precio o nivel de beneficios que refleje plenamente esos riesgos reevaluados; o 

–– La compañía tiene la capacidad práctica de reevaluar los riesgos de la cartera que contiene el contrato y puede 

establecer un precio o nivel de beneficios que refleje plenamente los riesgos de ese cartera, y el precio de las 

primas hasta la fecha de reevaluación no toma en cuenta los riesgos que se relacionan con períodos posteriores a 

la fecha de reevaluación. 

La reevaluación de riesgos considera únicamente los riesgos transferidos de los asegurados al Grupo, que pueden 

incluir tanto riesgos financieros como de seguros, pero excluyen los riesgos de caducidad y gastos.
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

v. Medición – contratos no medidos bajo el PAA

Contratos de seguro - Medición inicial 

En el reconocimiento inicial, la compañía mide un grupo de contratos de seguro como el total de (a) el cumplimiento 

de los flujos de efectivo, que comprenden estimaciones de flujos de efectivo futuros, ajustados para reflejar el valor 

de dinero en el tiempo y los riesgos financieros asociados, y un ajuste de riesgo por riesgo no financiero; y (b) el 

CSM. El cumplimiento de los flujos de efectivo de un grupo de contratos de seguro no reflejan el riesgo de 

incumplimiento de la compañía. 

El ajuste de riesgo por riesgo no financiero para un grupo de contratos de seguro, determinado por separado de las 

otras estimaciones, es la compensación requerida por tener incertidumbre sobre el monto y momento o tiempo de 

los flujos de efectivo que surgen del riesgo no financiero. 

El CSM de un grupo de contratos de seguro representa la ganancia no devengada que la compañía reconocerá 

cuando preste los servicios en virtud de esos contratos. En el reconocimiento inicial de un grupo de contratos de 

seguro, si el total de (a) los flujos de efectivo procedentes del cumplimiento, (b) cualquier flujo de efectivo que surja 

en esa fecha y (c) cualquier importe que surja de la baja en cuentas de cualquier activo o pasivo previamente 

reconocidos para los flujos de efectivo relacionados con el grupo de contratos (incluidos los menores flujos de 

efectivo asociados a los activos por adquisición de seguros (iii)) es una entrada neta, entonces el grupo no es 

oneroso. En este caso, el CSM se mide como la cantidad igual y opuesta de la entrada neta, lo que da como resultado 

que no surjan ingresos o gastos en el reconocimiento inicial.
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

v. Medición – contratos no medidos bajo el PAA

Contratos de seguro - Medición inicial, continuación

Para grupos de contratos adquiridos en una transferencia de contratos o una combinación de negocios, la

contraprestación recibida por los contratos se incluye en el cumplimiento de los flujos de efectivo procedentes como

una aproximación por las primas recibidas a la fecha de adquisición. En una combinación de negocios, la

contraprestación recibida es el valor razonable de los contratos a esa fecha.

Si el total es una salida neta, entonces el grupo es oneroso. En este caso, la salida neta se reconoce como una pérdida

en los resultados, o como un ajuste a la plusvalía o una ganancia en una compra ventajosa si los contratos se

adquieren en una combinación de negocios (véase (A) (i)). Se crea un componente de pérdida para representar el

monto de la salida neta de efectivo, que determina los montos que son presentados en resultados como reversiones de

pérdidas en contratos onerosos y se excluyen de ingresos por seguros (véase (viii)).

Contratos de seguro - Medición posterior

El valor en libros de un grupo de contratos de seguro en cada fecha de reporte es la suma del pasivo por la cobertura

remanente y el pasivo por siniestros incurridos. El pasivo por la cobertura remanente comprende (a) el cumplimiento

de los flujos de efectivo procedentes que se relacionan con los servicios que se proporcionarán según los contratos en

períodos futuros y (b) cualquier CSM remanente en esa fecha. El pasivo por siniestros incurridos incluye el

cumplimiento de los flujos de efectivo por siniestros incurridos y gastos que aún no han sido pagados, incluyendo

siniestros que has sido incurridos pero que aún no se han informado.
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

v. Medición – contratos no medidos bajo el PAA

Contratos de seguro - Medición posterior, continuación 

El cumplimiento de los flujos de efectivo procedentes de grupos de contratos de seguro se miden en la fecha del

reporte. utilizando estimaciones corrientes de flujos de efectivo futuros, tasas de descuento corrientes y estimaciones

corrientes del ajuste por riesgo por riesgo no financiero. Los cambios en el cumplimiento de los flujos de efectivo se

reconocen como sigue.

Cambios relacionados a servicios futuros Ajustado contra el CSM (o reconocido en el servicio de 

seguro como resultado ganancia o pérdida si grupo es 

oneroso)

Cambios relacionados a servicios corrientes o pasados Reconocido en el servicio de seguros como resultado 

utilidad o pérdida

Efectos del valor del dinero en el tiempo, riesgo financiero y cambios en los 
mismos sobre los flujos de efectivo futuro estimados

Reconocidos como ingresos o gastos de seguro financiero
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

v. Medición – contratos no medidos bajo el PAA

Contratos de seguro - Medición posterior, continuación

El CSM de cada grupo de contratos se calcula en cada fecha de reporte de la siguiente manera.

Contratos de seguro sin características de participación directa

El valor en libros del CSM en cada fecha de reporte es el valor en libros al inicio del año, ajustado por:

–– el CSM de los nuevos contratos que se agregan al grupo en el año;

–– interés acumulado sobre el valor en libros del CSM durante el año, medido a las tasas de descuento sobre los

flujos de efectivo nominales que no varían en función de los rendimientos de los ítems subyacentes determinados

en el reconocimiento inicial;

–– cambios en el cumplimiento de los flujos de efectivo que se relacionan con servicios futuros, excepto que:

- cualquier aumento en el cumplimiento de los flujos de efectivo que excede el valor en libros del CSM, en cuyo

caso el exceso se reconoce como una pérdida en los resultados y crea un componente de pérdida (ver (viii)); o

- cualquier disminución en el cumplimiento de los flujos de efectivo se asigna al componente de pérdida, revirtiendo las pérdidas
previamente reconocidas en resultados (véase (viii));

–– el efecto de cualquier diferencia de cambio de moneda en el CSM; y
–– el monto reconocido como ingreso por seguros debido a los servicios prestados en el año (ver (viii)).
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

v. Medición – contratos no medidos bajo el PAA

Contratos de seguro - Medición posterior, continuación

Contratos de seguro sin características de participación directa, continuación

Los cambios en el cumplimiento de los flujos de efectivo que se relacionan con servicios futuros comprenden: 

–– ajustes de experiencia derivados de primas recibidas en el año que se relacionan con servicios futuros y flujos de efectivo 

relacionados, medidos a las tasas de descuento determinadas en el reconocimiento inicial; 

–– cambios en las estimaciones del valor presente de los flujos de efectivo futuros en el pasivo por cobertura remanente, 

medido a las tasas de descuento determinadas en el reconocimiento inicial, excepto para aquellos que surjan de los 

efectos del valor temporal del dinero, riesgo financiero y cambios en el mismo; 

–– diferencias entre (a) cualquier componente de inversión que se espera sea pagadero en el año, determinado como el pago 

esperado al comienzo del año más cualquier ingreso financiero del seguro o gastos (ver (viii)) relacionado con ese pago 

esperado antes de que sea pagado; y (b) el monto real que se pagará en el año; 

–– diferencias entre cualquier préstamo a un asegurado que se espera sea reembolsable en el año y el monto real que se 

reembolsará en el año; y 

–– cambios en el ajuste por riesgo por riesgo no financiero que se relacionen con servicios futuros. 

Los cambios en los flujos de efectivo discrecionales se consideran relacionados con servicios futuros y, en consecuencia, 

ajusta el CSM (ver Nota 30 (F) (i)).
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

v. Medición – contratos no medidos bajo el PAA

Contratos de seguro - Medición posterior, continuación

Contratos con participación directa, continuación

Los contratos con participación directa (ver (D)) son contratos bajo los cuales la obligación de la compañía con el titular de la

póliza es el neto de:

–– la obligación de pagar al tomador de la póliza una cantidad igual al valor razonable de los ítems subyacentes; y

–– una tarifa variable a cambio de servicios futuros proporcionados por los contratos, siendo el monto de la participación de

la compañía en el valor razonable de los ítems subyacentes menos el cumplimiento de los flujos de efectivo que no varían

basado en los rendimientos de los ítem subyacentes. La compañía proporciona servicios de inversión en virtud de estos

contratos prometiendo un retorno sobre la inversión basado en los ítems subyacentes, además de la cobertura del seguro.

Al medir un grupo de contratos de participación directa, la compañía ajusta el cumplimiento de los flujos de efectivo para la

totalidad de los cambios en la obligación de pagar a los asegurados en un monto igual al valor razonable de los ítems

subyacentes. Estos cambios no se relacionan con servicios futuros y se reconocen en resultados. La compañía ajusta luego

cualquier CSM por cambios en el monto de la participación de la compañía en el valor razonable de los ítemes subyacentes,

que se relacionan con servicios futuros, como se explica a continuación.

El valor en libros del CSM en cada fecha de reporte es el valor en libros al inicio del año, ajustado por:

–– el CSM de los nuevos contratos que se agregan al grupo de contratos en el año;
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

v. Medición – contratos no medidos bajo el PAA

Contratos de seguro - Medición posterior, continuación

Contratos con participación directa, continuación

–– el cambio en el monto de la participación de la compañía en el valor razonable de los ítems subyacentes y los cambios en el

cumplimiento de los flujos de efectivo que se relacionan con servicios futuros, excepto en la medida en que:

• La compañía ha aplicado la opción de mitigación de riesgos para excluir del CSM cambios en el efecto del riesgo financiero

sobre el monto de su participación en los ítems subyacentes o del cumplimiento de los flujos de efectivo (véase la Nota 30

(F) (ii));

• Una disminución en el monto de la participación de la compañía en el valor razonable de los ítems subyacentes, o un

aumento en el cumplimiento de los flujos de efectivo que se relacionan con servicios futuros, excede el valor en libros del

CSM, que da lugar a una pérdida en resultados (incluida en los gastos del servicio de seguros) y crea un componente de

pérdida (ver (viii)); o

• Un aumento en el monto de la participación de la compañía en el valor razonable de los ítems subyacentes, o una

disminución del cumplimiento de los flujos de efectivo que se relaciona con servicios futuros, se asigna al componente de

pérdida, revirtiendo las pérdidas previamente reconocidas en resultados ( incluido en los gastos de servicio del seguro)

(véase (viii));

–– el efecto de cualquier diferencia de cambio de moneda en el CSM; y

–– el monto reconocido como ingreso por seguros debido a los servicios prestados en el año (ver (viii)).

Los cambios en cumplimiento de los flujos de efectivo que se relacionan con servicios futuros incluyen los cambios relacionados

con servicios futuros especificados anteriormente para contratos sin componentes de participación directa (medidos a tasas de

descuento corrientes) y cambios en el efecto del valor del dinero en el tiempo y los riesgos financieros que no surgen de los

ítems subyacentes, p. ej. el efecto de las garantías financieras.
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

vi. Medición – contratos medidos bajo el PAA

En el segmento de no vida, la compañía utiliza el PAA para simplificar la medición de grupos de contratos cuando se

cumplen los siguientes criterios al comienzo.

–– Contratos de seguro: El período de cobertura de cada contrato en el grupo es de un año o menos. Algunos de estos

contratos proporcionan una compensación por el costo de reconstrucción o reparación de una propiedad después de un

incendio; Para estos contratos, la compañía determina que el evento asegurado es la ocurrencia de un incendio y el

período de cobertura es el período en el que puede ocurrir un incendio durante el cual un asegurado puede hacer un

reclamo válido.

–– Contratos de reaseguro con pérdidas: el período de cobertura de cada contrato en el grupo es un año o menos.

–– Contratos de reaseguro con riesgo asociado: La compañía espera razonablemente que el resultado la medición del

activo para la cobertura remanente no diferiría materialmente del resultado de aplicar las políticas contables en (v). Al

comparar las diferentes mediciones posibles, la compañía considera el impacto de los diferentes patrones de liberación

del activo por la cobertura remanente a resultados y el impacto del valor del dinero en el tiempo. Si se espera una

variabilidad significativa en el cumplimiento de los flujos de efectivo durante el período anterior al que se incurra en un

siniestro, entonces este criterio no se cumple.

Sin embargo, ciertos grupos de contratos de seguros se adquieren en su período de liquidación de siniestros. Se espera

que las reclamaciones de algunos de estos grupos se desarrollen durante más de un año. La compañía mide estos

grupos bajo las políticas contables en (v).
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E. Contratos de Seguros y Reaseguros

vi. Medición – contratos medidos bajo el PAA
Contratos de seguro

En el reconocimiento inicial de cada grupo de contratos, el valor en libros del pasivo por la cobertura remanente se mide por las 

primas recibidas en el reconocimiento inicial menos cualquier flujos de efectivo por la de adquisición de seguros asignados al 

grupo en esa fecha, y ajustados por cualquier monto que surja del desreconocimiento de cualquier activo o pasivo previamente 

reconocido por los flujos de efectivo relacionados con el grupo (incluidos los activos por los flujos de efectivo de la adquisición de 

seguros según (iii)). El Grupo ha optado por no gastar los flujos de efectivo de adquisición de seguros cuando se incurre en ellos.

Posteriormente, el valor en libros del pasivo por la cobertura remanente se incrementa por cualquier prima recibida y la 

amortización de los flujos de efectivo de la adquisición de seguros reconocidos como gastos, y disminuido por el monto 

reconocido como ingresos de seguros por los servicios prestados (véase (viii)) y cualquier flujo de efectivo adicional por 

adquisición de seguros asignado después del reconocimiento inicial. Sobre el reconocimiento inicial de cada grupo de contratos, 

la compañía espera que el tiempo entre la provisión de cada parte de los servicios y la fecha de vencimiento de la prima 

relacionada no sea más de un año. Respectivamente, la compañía ha optado por no ajustar el pasivo por la cobertura remanente 

para reflejar el valor temporal de dinero y el efecto del riesgo financiero. 

Si en cualquier momento durante el período de cobertura, los hechos y circunstancias indican que un grupo de contratos son 

oneroso, entonces la compañía reconoce una pérdida en resultados y aumenta el pasivo por la cobertura remanente en la medida 

en que las estimaciones actuales del cumplimiento de los flujos de efectivo que se relacionan con la cobertura remanente excedan

el valor en libros del pasivo por la cobertura remanente. El cumplimiento de los flujos de efectivo se descuentan (a las tasas 

actuales) si el pasivo por siniestros incurridos también descontado (ver más abajo). 

La compañía reconoce el pasivo por siniestros incurridos de un grupo de contratos de seguro en el importe del cumplimiento de

los flujos de efectivo relacionados con las reclamaciones incurridas. Los flujos de efectivo futuros son descontados (a las tasas 

actuales) a menos que se espere que se paguen en un año o menos a partir de la fecha en que se incurren los reclamos. 
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vii. Baja en cuenta y modificación de contrato

La compañía da de baja un contrato cuando se extingue, es decir, cuando las obligaciones especificadas en el contrato expira o se 

da de baja o se cancela. También da de baja un contrato si sus términos son modificados de una manera que hubiera cambiado la

contabilidad del contrato significativamente siempre había existido los nuevos términos, en cuyo caso se reconoce un nuevo 

contrato basado en los términos modificados. Si una modificación del contrato no da lugar a la baja en cuentas, la compañía trata 

los cambios en los flujos de efectivo provocados por la modificación, como cambios en las estimaciones del cumplimiento de los 

flujos de efectivo. 

Al darse de baja en cuentas un contrato dentro de un grupo de contratos no medidos según el PAA: 

–– los flujos de efectivo procedentes del cumplimiento asignados al grupo se ajustan para eliminar aquellos que se relacionan con 

el derechos y obligaciones dados de baja en cuentas; 

–– el CSM del grupo se ajusta por el cambio en el complimiento de los flujos de efectivo, excepto cuando tales cambios se 

asignan a un componente de pérdida; y 

–– la cantidad de unidades de cobertura para los servicios remanentes esperados, se ajusta para reflejar la unidades de cobertura 

dadas de baja del grupo (véase (viii)). 

Si se da de baja un contrato porque se transfiere a un tercero, el CSM también se ajusta por la prima cobrada por el tercero, a 

menos que el grupo sea oneroso. 

Si se da de baja un contrato porque se modifican sus términos, entonces el CSM también se ajusta por la prima que se habría 

cobrado si la compañía hubiera celebrado un contrato con los términos del nuevo contrato en la fecha de modificación, menos 

cualquier prima adicional cobrada por la modificación. El nuevo contrato reconocido se mide asumiendo que, a la fecha de la 

modificación, la compañía recibió la prima que habría cobrado menos cualquier prima adicional cobrada por la modificación. 
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viii. Presentación

Carteras de contratos de seguro que son activos y pasivos, y carteras de los contratos de reaseguro que son activos y los

que son pasivos, se presentan por separado en el estado de situación financiera. Cualquier activo o pasivo reconocido por

los flujos de efectivo que surgen antes del reconocimiento del grupo de contratos relacionado (incluido cualquier activo

bajo los flujos de efectivo por la adquisición de seguros (iii)) son incluidos en el valor en libros de las carteras de contratos

relacionadas.

El Grupo desagrega los importes reconocidos en el estado de resultados y OCI en (a) un resultado del servicio de seguros,

que comprende los ingresos por seguros y los gastos por servicios de seguros; y (b) ingresos o gastos financieros por

seguros.

Los ingresos y gastos de los contratos de reaseguro se presentan por separado de los ingresos y gastos de contratos de

seguros. Ingresos y gastos por contratos de reaseguro, otros ingresos o gastos financieros por seguros, se presentan en

términos netos como "gastos netos de contratos de reaseguro ”en el resultado del servicio de seguros.

LA compañía no desagrega los cambios en el ajuste del riesgo por riesgo no financiero entre el resultado del servicio de

seguros y los ingresos o gastos financieros del seguro. Todos los cambios en el ajuste de riesgo por riesgo no financiero

se incluyen en el resultado del servicio de seguro.

© 2021 KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative

(“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos reservados



Políticas Contables

44. Políticas Contables Significativas – IFRS 17 Contratos de Seguros

E. Contratos de Seguros y Reaseguros

viii. Presentación, continuación

Resultado de Seguro – Contratos no medidos bajo PAA

La Compañía reconoce el ingreso de Seguro en la medida que cumple con las obligaciones de desempeño – es decir

en la medida que provee los servicios al grupo de contratos. Para los contratos no medidos bajo PAA, el ingreso de

seguros relacionados a los servicios provistos cada año representan el total de los cambios en los pasivos por el

remanente de cobertura o LRC.

El resultado de seguros resulta de:

- La liberación de CSM, medido en base a las unidades de cobertura,

- Los cambios en el ajuste de riesgo no financiero relacionado a los servicios actuales,

- Los siniestros y otros gastos de servicios de seguros incurridos durante el año, mismos que habían sido estimados

al principio del periodo,

- Otros montos, incluidos los ajustes por experiencia por primas recibidas por servicios actuales y pasados.
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viii. Presentación, continuación

Liberación del CSM

El monto de CSM de un grupo de contratos de seguros que es reconocido como ingreso de seguro cada año es

determinado al identificar las unidades de cobertura del grupo, alocar el CSM remanente al final del año

equitativamente a cada unidad de cobertura provista durante el año y que se espera proveer en el futuro y

reconociendo en resultado el monto de CSM alocado a las unidades de cobertura provistas en el año. El numero de

unidades de cobertura es la cantidad de servicios provistos por contrato en el grupo de contratos, determinado al

considerar para cada contrato la cantidad de beneficios provistos y esperados en el periodo de cobertura. La unidad de

cobertura es revisada y actualizada en cada periodo de reporte.

Los servicio provistos por contratos de seguro incluyen la cobertura de seguros, y para todos los contratos con

participación directa, servicios de inversión por administración de los subyacentes a nombre de los asegurados.

Adicionalmente, los contratos vida con ahorro podrían proveer servicios de inversión para generar un retorno sobre la

inversión del asegurado, pero solo si:

- Un componente de inversión existe o el asegurado tiene el derecho de hacer retiros o recibir el pago asociado al

cancelar la póliza;

- Un componente de inversión o monto esperado a ser retirado incluye el retorno sobre la inversión; y

- La Compañía espera realizar actividades de inversión para generar un retorno sobre la inversión.
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viii. Presentación, continuación

Ingreso de Seguro – Contratos medidos bajo PAA

Para contratos medidos bajo PAA, el ingreso de seguro para cada periodo es el monto de primas que se espera recibir

por servicios provistos durante el periodo. La Compañía aloca la prima que espera recibir en cada periodo de acuerdo

a la siguiente base:

- Algunos contratos de propiedad: el momento que se espera incurran en gastos de seguros; y

- Otros contratos: el paso del tiempo

Componente de pérdida

Para los contratos no medidos bajo PAA, la Compañía establece un componente de perdida para el pasivo por la

cobertura remanente o LRC de grupos de contratos onerosos. El componente de perdida determina el monto de los

flujos de caja que se presentaran en el resultado como reversas de perdidas de los contratos onerosos y son excluidos

del ingreso de seguros cuando ocurren. Cuando los flujos de caja de cumplimiento son incurridos, son alocados entre

el componente de perdida y el LRC excluyendo el componente de perdida de manera sistemática.

La base sistemática es determinada por la proporción del componente de perdida relativo al valor presente total

estimado de los flujos de egresos más el ajuste de riesgo no financiero al inicio de cada año. Los cambios en los flujos

de caja de cumplimiento relativos a servicios futuros y los cambios en los montos en la participación de la Compañía

en el valor justo de los subyacentes de contratos con participaciones directas son alocados exclusivamente al

componente de perdida.
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