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1. Destacado: NIIF 17
Laura Kennedy, miembro del personal técnico
Tres años después de emitir la NIIF 17 Contratos de Seguro, el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (Consejo) ha ayudado a las empresas a implementar la Norma mediante la
modificación de los requerimientos y el retraso de 2 años de la fecha de vigencia al 1 de enero de
2023.
¿Por qué es necesaria la NIIF 17?
La NIIF 4, predecesora de la NIIF 17, no especifica un único enfoque para contabilizar los
contratos de seguro. Es posible que empresas de un país los contabilicen de manera distinta a las
empresas de otro país, y también es posible que incluso alguna empresa contabilice sus propios
contratos de seguro de diferentes formas. Esto hace que resulte difícil para los inversores y
analistas entender el rendimiento de las empresas de seguros.

La NIIF 17:

- ofrece información actualizada sobre las obligaciones, los riesgos y el rendimiento de los
contratos de seguro.
- aumenta la transparencia de la información financiera facilitada por las empresas de seguros.
Dicha transparencia dará a los inversores y analistas mayor confianza a la hora de entender el
sector de los seguros.
- presenta una contabilidad coherente para todos los contratos de seguro basada en un modelo
de medición actual.
¿Por qué se ha modificado la NIIF 17?

La NIIF 17 presenta cambios fundamentales en las prácticas
existentes en la contabilización de seguros y la implementación de
los nuevos requerimientos contables supone costos significativos,
entre los que se incluyen costos de desarrollos de sistemas. En
consecuencia, después de que se emitiese la NIIF 17, el Consejo llevó
a cabo actividades para ayudar a las empresas y hacer un
seguimiento de su progreso en la implementación de la Norma. Estas
actividades ayudaron al Consejo a entender las preocupaciones y los
desafíos que estas empresas identificaron al implementar la Norma.
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Las modificaciones a la NIIF 17 responden a preocupaciones y desafíos
mediante:
la simplificación de algunos requerimientos para reducir los costos de aplicar la NIIF 17, entre los
que se incluyen los costos de desarrollo de sistemas
la revisión de algunos requerimientos para hacer que los resultados de aplicar la NIIF 17 sean
más fácil de explicar
exenciones adicionales para reducir la complejidad de la aplicación de la NIIF 17 por primera vez

Línea de tiempo de las modificaciones a la NIIF 17

Más información
Para un resumen de las modificaciones a la NIIF 17 y de la respuesta del Consejo a los comentarios
recibidos sobre las propuestas que llevaron a las modificaciones, vea el resumen del proyecto y el
documento de comentarios.

2. Guía Práctica: Guía en video de eIFRS Professional
Mire nuestro último video con instrucciones sobre cómo navegar por eIFRS Professional
https://www.ifrs.org/products-and-services/eifrs-professional-features-guide-spanish/

eIFRS Professional
Este video le ayudará a
entender cómo navegar por
eIFRS y descubrir las
principales características
incluyendo las traducciones.
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