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Introducción NIIF 17
Marco de situación
La norma NIIF 17 sobre Contratos de seguro se emitió el 18
de mayo de 2017, integrando los capítulos de clasificación,
valoración y contabilización de los contratos de seguro y
sustituyendo a la NIIF 4.
Este nuevo marco normativo tiene fecha efectiva de aplicación a 1 de
enero de 2022 (como consecuencia de la decisión del IASB de diferir su
entrada en vigor un año respecto a la fecha prevista en el texto oficial)
y se espera que proporcione:

Marco normativo
único
Mismo tratamiento
de valoración para
todas las
compañías y
alineado con las
prácticas de otros
sectores.

Transparencia
Homogeneidad de
criterios para
compañías y
jurisdicciones y
mejora de la
comparabilidad.

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Alineación con
otros sectores
El marco normativo
se ha alineado con
los principios de
otras NIIF’s
aplicables a otras
industrias.

En contraste con los requerimientos de la
NIIF 4, la cual está basada ampliamente
en políticas contables locales, la NIIF 17
proporciona un modelo integral para
contratos de seguros, cubriendo todos los
aspectos contables relevantes. El eje
principal de la NIIF 17 es el Modelo
General (Bloques Constructivos).
Como gran novedad, se introduce el
concepto de Contractual Service Margin
– CSM – o beneficio futuro de una póliza.
La norma busca el diferimiento del
beneficio a medida que la prestación de
servicios es proporcionada en lugar de
registrarlo en el momento inicial.
La información financiera a facilitar
vía cuentas anuales sufrirá cambios
relevantes, tales como la desaparición de
la cuenta de resultados del volumen de
primas o de la variación de las provisiones
técnicas. El enfoque de NIIF17 tiende a
una cuenta por márgenes, la cual tiene
que estar vinculada con los desgloses del
movimiento de los contratos de seguro.
Financial Advisory | NIIF 17 y Solvencia II
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Introducción NIIF 17
Calendario
El IASB ha permitido a las entidades aseguradoras retrasar la aplicación de la NIIF 9 Instrumentos financieros (cuya
aplicación comenzaría el 1 de enero de 2018) hasta la fecha de entrada en vigor de la NIIF 17, 1 de enero de 2022.
Actualmente la Unión Europea no ha adoptado NIIF17, la cual se encuentra en proceso de endoso.

Introducción NIIF 17

La norma se encuentra en un proceso de recepción de enmiendas que finalizará en septiembre de 2019.

Enfoque metodológico

2017 & 2018
Análisis de
impactos y
presupuesto

2013

2014

Q2 2013
Publicación
Borrador NIIF17

2015

2019 & 2020
Periodo de
implantación
de NIIF17

2016

2017

2018

2019

Q4 2016
Testeo en
compañías

Q2 2017
Publicación
Norma
NIIF 17

1 Ene 2018
Aplicación
NIIF 9

Información a
publicar en las CCAA
del impacto potencial
de NIIF 17

2020

2021
Cálculo
paralelo

2022
Primeras
cuentas
intermedias
NIIF17

2021

2022

Q1 2023
Primeras
CCAA anuales
bajo NIIF17

Impactos de la norma

Herramientas
Nuestros valores
diferenciales

2023

1 Enero 2022
Obligatoria la aplicación de NIIF
17 para periodos iniciados en
Enero’22 o posteriormente
1 Enero 2022
Aplicación definitiva de NIIF 9
Pure insurers y conglomerados
financieros

Marco de situación
Calendario
Principales cambios de la norma
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Introducción NIIF 17
Principales cambios de la norma

El nuevo marco normativo NIIF
17 introduce ciertas novedades
en el tratamiento de los contratos
respecto a:

01

02

Definición y
clasificación
de
contratos de
seguro

03

Segregación
de los
componentes
de un
contrato de
seguro

Introducción NIIF 17
Impactos de la norma
Enfoque metodológico
Herramientas
Nuestros valores
diferenciales

Nivel de
agregación
de los
contratos de
seguro

04

05

Límites del
contrato
de seguro

Medición y
reconocimiento

Marco de situación
Calendario
Principales cambios de la norma
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Impactos de la norma
Enfoque metodológico
Herramientas
Nuestros valores
diferenciales

Resumen de impactos
Sistemas de información, gestión
y almacenamiento de datos y
modelización actuarial
Detalle - Cambios en la
Organización
Detalle - Cambios en la
Organización (procesos)
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Detalle - Contabilidad y reporting

Impactos de la norma
Resumen de impactos

01
Modelización actuarial

Decisión de métodos de valoración,
captación variables, derivación de
hipótesis, redefinición de la agrupación
de portafolios de contratos de seguro.

02

Automatización y parametrización de los
sistemas para la valoración, reporting.

03

Requerimientos de almacenamiento de
información histórica.

Sistemas de
información

Gestión y almacenamiento
de datos

04

Cambios en la
organización

05

Contabilidad y
reporting
© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Procesos, reestructuración de las áreas,
redefinición de tareas, necesidad de
incorporar nuevos perfiles.

Resumen de impactos

Información contable, al regulador, de
control de gestión.

Detalle - Cambios en la
Organización

Sistemas de información, gestión
y almacenamiento de datos y
modelización actuarial

Detalle - Cambios en la
Organización (procesos)
Financial Advisory | NIIF 17 y Solvencia II

Detalle - Contabilidad y reporting

Impacto en las entidades
Sistemas de información, gestión y almacenamiento de datos y
modelización actuarial
Introducción NIIF 17

Sistemas actuariales

Sistemas reporting

Modelización actuarial

• Parametrización y automatización:

Actuarial System 1..n

• Agilidad del cálculo

• Ciclos contables: asientos,
revelación de hipótesis y
movimientos de los componentes de
las cuentas técnicas.

Almacenamiento de información
Bases de
datos
Póliza
Siniestros

• Desgloses de las cuentas anuales.

• BEL mensual.

• Granulidad de presentación de la
información.

• CSM por portafolio.
• Risk Adjustment.
• Recálculo de flujos.
• Impactos en CSM/ORI/P&L.
• Flexibilidad y velocidad.

• Calidad de la información y
conciliaciones de control.
• Modelos de análisis analítico.

Reaseguro

Hipótesis
Inversiones

…

• Captación curva tipos.

• Diferenciando entre in-force y new
business (en el momento de la transición),
será necesario guardar la siguiente
información a nivel póliza o grupo:
• Clasificación de contratos y agrupación
• Estimaciones:
• Hipótesis

Impactos de la norma
Enfoque metodológico
Herramientas
Nuestros valores
diferenciales

• Flujos estimados
• Curvas tipos e información soporte
• CSM
• Risk Adjustment
• Nivel operativo (real):
• Siniestralidad

• Sinergia con sistemas empleados
en Solvencia II

• Primas

Resumen de impactos

• Gastos

• Elección del nivel de granulidad

• Calidad del dato y verificación de la
información almacenada

Conexiones entre sistemas y bases de datos
• Bases de datos – Actuarial

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

• Inversiones – Actuarial

Sistemas de información, gestión
y almacenamiento de datos y
modelización actuarial
Detalle - Cambios en la
Organización

• Contabilidad/Reporting – Actuarial
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Detalle - Cambios en la
Organización (procesos)
Detalle - Contabilidad y reporting

Impacto en las entidades
Detalle – Cambios en la Organización

Introducción NIIF 17

Integración
de equipos

Sinergias

Políticas
y gestión

Posibilidad de integración
de los especialistas
actuariales y financieros.

Lo que recibe el Analizar
sinergias de los sistemas
y la información de SII.

Modificación de las políticas
de remuneración de acuerdo
con indicadores clave de
NIIF 17 y vincularlos a la
gestión de rendimiento de la
compañía.

Recursos y
formación

Roles
personal

Adaptación

Necesidad de recursos y
formación para la
temprana adaptación,
con objeto de
comprender la norma
desde el periodo de
transición.

Modificación de los
roles del personal
para adaptarse a los
requerimientos de
NIIF 17.

Adaptación de los
productos de seguro y
de las estrategias de
inversión.

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Impactos de la norma

Equipo de
coordinación
En grupos aumenta la
necesidad de disponer de
un equipo que coordine la
adaptación y aplicación
de los nuevos requisitos
capaz de homogeneizar
la adaptación y el
tratamiento en todas las
componentes del grupo.

Enfoque metodológico
Herramientas
Nuestros valores
diferenciales

Resumen de impactos
Sistemas de información, gestión
y almacenamiento de datos y
modelización actuarial
Detalle - Cambios en la
Organización
Detalle - Cambios en la
Organización (procesos)
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Detalle - Contabilidad y reporting

Impacto en las entidades
Detalle - Cambios en la Organización (procesos)

07

03

Control interno

Redefinición
proyección análoga
al proceso de
presupuestación y
al plan de negocio

Evaluación de los
procesos nuevos así
como de los
procesos existentes
para su modificación

Cuadros de
mando

Rediseño de
cuadros de
mando y de
indicadores que
pueden afectar a
todas las áreas,
incluidas de las
políticas de
incentivación al
personal

04

01

Proyecciones

Evaluación

05

Redefinición del
proceso de control
interno: identificación
de los nuevos riesgos,
los procesos que los
originan y definición de
las tareas de control y
supervisión del marco
de control interno

Reportes

02

Gastos

Redefinición
de los gastos
por
agrupaciones
de contratos
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Exigencia de
reportes de
información
complejos y
detallados

Introducción NIIF 17
Impactos de la norma
Enfoque metodológico
Herramientas
Nuestros valores
diferenciales

08

Análisis transversal

06

Cambios políticas
Documentación de los
cambios y de los
procesos existentes y
cualquier otro proceso
nuevo conforme a las
políticas contables

Análisis transversal de
áreas y procesos:
contabilidad, reporte,
control interno,
planificación, actuarial,
producción, diseño y
pricing, gestión de riesgos
y ciertos procesos
operacionales

Resumen de impactos
Sistemas de información, gestión
y almacenamiento de datos y
modelización actuarial
Detalle - Cambios en la
Organización
Detalle - Cambios en la
Organización (procesos)
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Impacto en las entidades
Detalle - Contabilidad y reporting

01
02
03
04
05
06

Introducción NIIF 17

Elaboración templates EEFF
A nivel individual y a nivel consolidado.

Impactos de la norma

Cuentas contables
Redefinición de cuentas contables y de los mecanismos automáticos de asientos.
Cálculo paralelo
Capacidad de contabilidad paralela local vs NIIF 17 en el periodo de transición.

Enfoque metodológico
Herramientas
Nuestros valores
diferenciales

ORI y P&L
Definición de la solución ORI y P&L en variaciones de la tasa de descuento.
Valoración y proyección
Información sobre métodos de valoración y de proyección de liberación del CSM.
Resumen de impactos

Parametrización revelaciones
•
•
•
•
•

Conciliación de activos y pasivos, desglosándola por tipo de contrato – Contrato de seguro, de reaseguro y de
participación.
Conciliación de la evolución del pasivo en cada periodo de referencia, distinguiendo cambios derivados de hipótesis,
ajustes de experiencia y, desglosándolo a nivel de Loss Component, remaining coverage e incurred claims.
Evolución de los componentes de los FCF y del CSM, identificando la tipología de cada cambio experimentado.
Interrelación de la evolución de los activos subyacentes mantenidos por la entidad y la evolución del pasivo de seguro
bajo VFA.
Conciliación de cada epígrafe de la cuenta de resultados.

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Sistemas de información, gestión
y almacenamiento de datos y
modelización actuarial
Detalle - Cambios en la
Organización
Detalle - Cambios en la
Organización (procesos)
Detalle - Contabilidad y reporting

Enfoque metodológico

Introducción NIIF 17
Impactos de la norma
Enfoque metodológico
Herramientas
Nuestros valores
diferenciales
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¿Cómo comenzar el viaje hacia
NIIF 17?

Enfoque metodológico
¿Cómo comenzar el viaje hacia NIIF 17?

Introducción NIIF 17
Impactos de la norma

2
1

Análisis de
contratos

3

Conocimiento
de la norma

Plan de
formación

4

Revisión bases
técnicas y
condicionados

Análisis
cualitativo

Análisis
cuantitativo

FIA – Financial
Impact Analysis

Enfoque metodológico
Herramientas
Nuestros valores
diferenciales

BIA – Business
Impact Analysis

1

Informe de impactos
Detalle
impactos a
nivel contrato
© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Detalle
impactos a
nivel negocio

Detalle
impactos
valoración

Plan de acción
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¿Cómo comenzar el viaje hacia
NIIF 17?

Herramientas
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Herramientas de modelización y
soporte
Business Impact Analysis Tool
(BIAT)

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Financial Impact Analysis Tool
(FIAT)

Herramientas
Herramientas de modelización y soporte

Deloitte, desde el punto de vista técnico, ha desarrollado
conjuntamente con FIS el módulo de NIIF 17 de Prophet.
Adicionalmente, FIS y Deloitte han firmado una alianza
mediante la cual Deloitte es el implantador de este módulo.
Workshops periódicos
para establecer el contenido
y la alineación de la
metodología.

Enfoque del
Distribuidor
• Profundo
entendimiento
del sistema.
• Conocimiento
profundo del
desarrollo del
producto.

NIIF 17

Deloitte cuenta con experiencia en diseño e implantación de
SapHana, una base de datos única e integrada para aumentar
la velocidad de cálculos y conexiones.

Introducción NIIF 17
Impactos de la norma
Enfoque metodológico
Herramientas

Conocimiento
de NIIF
• Experiencia
en clientes.
• Conocimiento
profundo de
regulaciones.
• Reference
Model
generado por
Deloitte.

Nuestros valores
diferenciales

Sesiones formativas de
NIIF por Deloitte y de
Prophet por FIS.

Herramientas de modelización y
soporte
Business Impact Analysis Tool
(BIAT)

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Financial Impact Analysis Tool
(FIAT)

Herramientas
Business Impact Analysis Tool (BIAT)

La herramienta Business Impact Assessment de Deloitte se ha venido utilizando de cara a valorar las necesidades de
adaptación a NIIF 17 de una compañía. Esta herramienta contiene una serie de cuestionarios para cada uno de los
principales topics incluidos en la nueva norma.

Introducción NIIF 17
Impactos de la norma
Enfoque metodológico
Herramientas
Nuestros valores
diferenciales

Spider Map
•

El diagrama refleja el nivel de
adaptación a los requisitos de NIIF 17
en el que se encuentra la compañía.

•

La línea azul exterior, “Target State”,
representa el nivel de adaptación total,
es decir, el estado en el que la
compañía es capaz de cumplir con
todos los requerimientos.

•

Las líneas verdes, “Current State”,
representan el nivel de adaptación
actual para cada uno de los gaps que
se pueden generar a la hora de atender
los requerimientos de la norma.

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Heatmap

Herramientas de modelización y
soporte
El heatmap es un indicador del esfuerzo que se deberá realizar para cubrir los
diferentes gaps a lo largo del modelo operativo y cumplir así con los distintos
requerimientos de NIIF 17.
Financial Advisory | NIIF 17 y Solvencia II

Business Impact Analysis Tool
(BIAT)
Financial Impact Analysis Tool
(FIAT)

Herramientas
Financial Impact Analysis Tool (FIAT)
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Libro Diario
NIIF

Comparativo
cifras

Cuenta de
resultados NIIF

Gráficos magnitudes
NIIF 17

Comparativa
resultado

Herramientas de modelización y
soporte
Business Impact Analysis Tool
(BIAT)
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Financial Impact Analysis Tool
(FIAT)

Nuestros valores diferenciales
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¿Por qué Deloitte?
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Ventajas para la aseguradora

Nuestros valores diferenciales
¿Por qué Deloitte?
La contratación de Deloitte como aliado para la adopción de
NIIF 17 y Solvencia II permitirá tener las siguientes ventajas:
•

Equipo interdisciplinario internacional, con presencia en Bogotá y
Madrid (España), con la experiencia, contactos y mejores prácticas a
nivel mundial en temas técnicos, contables, jurídicos y financieros.

•

Deloitte tiene conocimiento profundo del mercado asegurador en
Colombia, por su labor de consultor y auditor de múltiples entidades,
así como de las normativas NIIF.

•

El equipo de Deloitte participa en el Transition Resource Group de NIIF
17 impulsado por el IASB. Adicionalmente, contamos con miembros de
Deloitte que han participado activamente en el desarrollo de la norma
como miembros del EFRAG en diferentes fases de su desarrollo

•

Como parte de la firma Deloitte, disponemos de un enfoque
multidisciplinar que nos permite proporcionar al cliente soluciones más
allá del asesoramiento puramente técnico actuarial y financiero,
pudiendo ofrecer además soluciones de negocio y organizativas.

•

Deloitte ha desarrollado herramientas para facilitar la realización de
GAP Analysis y para facilitar la implantación de la nueva normativa.

•

Deloitte ha colaborado con diferentes proveedores de software
actuarial y contable y ha firmado alianzas con diferentes proveedores.

•

Deloitte es la única firma de servicios profesionales que cuenta con un
centro de Excelencia NIIF en España. Este centro nos permite contar
con información sobre aspectos técnicos y novedades en NIIF,
factores clave para agilizar la toma de decisiones.

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Deloitte forma parte de
una red de firmas a nivel
global, dedicadas a la
prestación de servicios de
asesoramiento
profesional de la más alta
calidad. La Firma tiene
presencia en 150 países a
través de más de
286.000 profesionales,
con constante
comunicación, lo cual
permite ejecutar
proyectos con las mejores
prácticas en los
diferentes sectores.
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Impactos de la norma
Enfoque metodológico
Herramientas
Nuestros valores
diferenciales

¿Por qué Deloitte?
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Ventajas para la aseguradora

Nuestros valores diferenciales
Ventajas para la aseguradora

Participación
en TRG

El equipo de Deloitte participa en el Transition Resource Group de NIIF 17 impulsado por el IASB. Adicionalmente, contamos
con miembros de Deloitte que han participado activamente en el desarrollo de la norma como miembros del EFRAG en diferentes
fases de su desarrollo.

Modelización

Contamos con personal experto en valoración y modelización en Prophet, Saimon y para la implantación de SAP Hana.

Introducción NIIF 17
Impactos de la norma
Enfoque metodológico
Herramientas

Herramientas

Deloitte ha desarrollado herramientas para facilitar la realización valoraciones y análisis de negocio con objeto de facilitar la
implantación de la nueva normativa.

Alianzas

Deloitte ha colaborado con SAP en el desarrollo de SAP Insurance Analyzer. Adicionalmente, Deloitte también ha desarrollado con
FIS el módulo de NIIF 17 de Prophet, habiendo firmado una alianza para ser Deloitte el implantador de este módulo.

Centro de
excelencia

Deloitte es la única firma de servicios profesionales que cuenta con un centro de Excelencia NIIF en España. Este centro nos
permite contar con información sobre aspectos técnicos y novedades en NIIF, factores clave para agilizar la toma de decisiones.

Experiencia
probada

El equipo de Deloitte dispone de dilatada experiencia técnica en asesoramiento tanto a clientes de diferentes países. Por ello,
contamos con la capacidad de ofrecer a nuestros clientes soluciones únicas en el mercado y a la medida de sus necesidades.

Firma
multidisciplinar

Como parte de la firma Deloitte disponemos de un enfoque multidisciplinar que nos permite proporcionar al cliente soluciones más
allá del asesoramiento puramente técnico actuarial y financiero, pudiendo ofrecer además soluciones de negocio y organizativas.

Nuestros valores
diferenciales

¿Por qué Deloitte?
© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Ventajas para la aseguradora

Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), y su red global de firmas miembro y de
entidades relacionadas. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente
separadas e independientes. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor revise www.deloitte.com/about para conocer más.
Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, asesoramiento financiero, asesoramiento en riesgos,
impuestos y servicios relacionados. Nuestra red de firmas miembro presente en más de 150 países y territorios atiende a cuatro de
cada cinco compañías listadas en Fortune Global 500®. Conoce cómo aproximadamente 286.000 profesionales de Deloitte generan
un impacto que trasciende en www.deloitte.com.
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