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Introducción 

 

La importante participación que presenta el sector asegurador en la economía 

global, el significativo crecimiento de la colocación de contratos de seguros, el 

especifico manejo contable que amerita el sector asegurador y la diversificación 

en el reporte de información de las compañías aseguradoras, fueron las 

principales preocupaciones que se plantearon ante el consejo del International 

Acounting Standard Board (IASB, por sus siglas en inglés) para estructurar un 

estándar que homogeneizara la información reportada por las compañías 

aseguradoras. 

La implementación de la NIIF 17 – Contratos de Seguros, propone un importante 

reto para el sector asegurador al igual que para los entes de control y vigilancia, 

el amplio entendimiento del funcionamiento de compañías de esta naturaleza y 

de los estándares internacionales serán las herramientas con relevancia para 

adecuar las prácticas contables de cada compañía de acuerdo con la IFRS 17. 

Las dificultades que se deben plantear son respecto a, cómo guiar el cambio de 

mentalidad de los encargados del gobierno corporativo y la administración, al 

igual, que los altos costos que conllevaran la implementación de dicho estándar. 

El objetivo del documento es identificar el efecto de la implementación de la NIIF 

17 – Contratos de Seguros, respecto a la afectación que presenta dentro del 

reconocimiento y representación de los ingresos y gastos reflejados en los 

Estados Financieros con base a las primas colocadas teniendo en cuenta la 

segmentación de la medición del riesgo de cartera. 

La metodología que se usara para la consecución del objetivo planteado es lograr 

un escrito informativo respecto a los seguros, la NIIF 17 – Contratos de Seguros, 

generar cuadros comparativos con las posibles diferencias entre la NIIF 4 y la NIIF 

17 apoyándome en referencias de otros autores, incluyendo en este las grandes 

firmas de auditoría. 
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Resumen 

 

La normatividad contable para el sector asegurador se fundamentó en la 

reglamentación definida por el gobierno nacional sin tener un tratamiento 

específico, desde el mes de mayo de 2017 el International Acounting Standard 

Board (IASB, por sus siglas en inglés) publico la NIIF 17 contratos de seguros, 

derogando así la NIIF 4, planteándose como fecha límite el 01 de enero de 2021. 

Dentro de los cambios significativos que trae la implementación de la NIIF 17 se 

encuentran la separación de la cartera en grupos de contratos con similares 

características para la medición del Riesgo y el Pasivo que estos generan, la 

medición de los contratos se realizara a costo amortizado, el reconocimiento 

diferido de la utilidad esperada y el reconocimiento de la perdida ocasionada por 

los contratos Onerosos. 

El reconocimiento y representación de los estados financieros y las Revelaciones 

tendrán que elaborarse de forma más detallada respecto a los contratos de 

seguros suscritos, la clasificación del riesgo, del pasivo generado de dichos 

contratos al igual que la relación de los ingresos y los gastos generados por cada 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Contratos de seguro, Contabilidad en sector asegurador, 

Medición del riesgo de la cartera, Reconocimiento y representación en Estados 

Financieros, implementación NIIF 17 Contratos de Seguros. 
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Abstrac 

 

The accounting regulations for the insurance sector were based on the regulations 

defined by the national government without having a specific treatment, since May 

2017 the International Acounting Standard Board (IASB) published the IFRS 17 

contracts of insurance, thus repealing IFRS 4, with a deadline of January 01, 2021. 

Among the significant changes brought about by the implementation of IFRS 17 are 

the separation of the portfolio into groups of contracts with similar characteristics for 

measuring the Risk and the Liability that these generate, the measurement of the 

contracts will be carried out at amortized cost, the deferred recognition of the 

expected utility and the recognition of the loss caused by the Onerous contracts. 

The recognition and representation of the financial statements and the Disclosures 

will have to be elaborated in a more detailed manner regarding the insurance 

contracts subscribed, the classification of the risk, the liabilities generated from said 

contracts as well as the relation of the income and expenses generated by each 

contract. 
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Historia de los seguros 

La historia del seguro se remonta a las antiguas civilizaciones griega, romana, 

babilonios e hindúes, quienes afectaban contratos a la gruesa financiando 

perdidas. Así como en la edad media donde tenían como practica las 

asociaciones religiosas, colectar y distribuir fondos entre sus miembros en caso 

de muerte de alguno de ellos, hasta el moderno sistema actuarial y legal que rige 

todos los contratos de seguros en sus diferentes ramos y coberturas.1 

El sector asegurador en Colombia se remonta al siglo XIX con la creación de la 

Compañía de Seguros de Colombia en 1874. A partir de ese momento comienzan 

a expedirse pólizas de transporte e incendios. La compañía no fue ajena a las 

dificultades, los conflictos internos y las guerras presentadas en Colombia en el 

siglo XIX, que afectaron sus utilidades, y no fue hasta 1903, cuando se dio fin a 

este conflicto, que la empresa empezó a despegar con el desarrollo de los 

seguros de vida.  

En 1901 se crea la Sociedad de Seguros de Vida. En el siglo XX, hacia el año de 

1927, se expide la Ley 105 donde se estipula que la actividad aseguradora será 

regulada por la Superintendencia Bancaria. Posteriormente, se crea Seguros 

Bolívar en 1939, y unos años después, en 1944, la Suramericana de Seguros.  

Tras la aparición de estas dos importantes empresas, un gran número de 

aseguradoras, principalmente de capital nacional, han podido subsistir gracias a 

la disposición de controles estrictos. En 1976 se creó la Unión de Aseguradores 

Colombianos, la cual reunió a las compañías aseguradoras para convertirse en 

un gremio unido y fuerte.  

En 1997, su denominación cambió a Federación de Aseguradores Colombianos 

(Fasecolda), la cual agrupa a compañías de seguros, de reaseguros y a las 

sociedades de capitalización en Colombia. Esta entidad analiza y recolecta 

estadísticas generales y específicas del sector para impulsar la cultura de 

                                                           
1 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/specia_j_al/capitulo2.pdf 
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seguros y la modernización de la industria. La federación hace seguimiento de 

los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso de la República y que tienen 

incidencia en el sector, al mismo tiempo que brinda asesorías, económicas, 

jurídicas y técnicas a sus asociados. Fasecolda también se dedica a conocer y 

entender el empleo generado, y aquellos factores adicionales que le agregan 

valor a la generación de trabajo en el sector asegurador colombiano.2 

 

Normativa contable en el sector asegurador 

De acuerdo con el artículo 335 de la Constitución Nacional y por mandato de 

esta, la actividad aseguradora en Colombia es de interés público, en 

consecuencia, solo puede ser ejercida en el país previa autorización del Estado 

a través de la Superintendencia Financiera de Colombia. Siendo el ente regulador 

quien ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control, de la misma manera 

proporciona guías respecto a las buenas prácticas corporativas del sector. 

A causa de la crisis financiera de la década de los ochenta, se desencadenan 

algunos eventos que dejan en evidencia la falta de un control contable dentro de 

las compañías aseguradoras, de esta manera se expide el decreto 2160 de 1986, 

mediante el cual se reglamentó la contabilidad mercantil y se expidieron las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas. Posteriormente el sector 

asegurador se debía regir por el Decreto 2649 de 1993, el cual reglamentaba 

todo lo concerniente al ejercicio contable de Colombia, con la expedición de la 

ley 1314 de 2009 se comienza a tener los primeros avances en la regulación 

contable del sector asegurador implementando la NIIF 4 Contratos de seguros 

como estándar provisional para este sector, para el mes de Mayo de 2017 el 

International Acounting Standard Board, en adelante, (IASB, por sus siglas en 

inglés) publico la NIIF 17 Contratos de seguros, la cual deroga la NIIF 4. 

Análisis comparativo entre NIIF 4 y NIIF 17 contratos de seguros 

                                                           
2 http://www.urosario.edu.co/urosario_files/fc/fcdb7788-df1d-47c9-a74d-c1321fed7dd1.pdf 
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Con la entrada en vigencia de la NIIF 17 las entidades aseguradoras presentaran 

información más uniforme, permitiéndole a los inversionistas y demás usuarios 

comprender la realidad de las compañías, sin que la ubicación global de estas 

afecte la forma en que se presenta la información, por el contrario, la NIIF 4 

permitía la presentación de la información de formas diversas con base en la 

ubicación de las aseguradoras, si estas así lo deseaban. 

Una entidad aseguradora deberá presentar en los resultados de pérdidas y 

ganancias provenientes de los grupos de contratos de seguro emitidos. Los 

ingresos de seguros representarán la provisión de cobertura y otros servicios 

derivados del grupo de contratos de seguro por un monto que refleje la 

contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de esos 

servicios. 

Tabla 1. Comparación entre IFRS 4 e IFRS 173 

IFRS 4  

Poca información transparente o 

útil 

IFRS 17  

Información más transparente y 

útil 

Información acerca del valor de las obligaciones de seguro 

Algunas compañías miden los 

contratos de seguro usando 

supuestos desactualizados. 

Las compañías medirán los 

contratos de seguro al valor 

corriente. 

Cuando miden los pasivos por los 

reclamos incurridos algunas 

compañías no consideran el valor del 

dinero en el tiempo. 

Las compañías reportarán con una 

base descontada los pagos futuros 

estimados para liquidar los reclamos 

incurridos. 

                                                           
3 Fuente:  https://www.samantilla1.com 

  Autores: Samuel Alberto Mantilla B., “IFRS 17 Contratos de Seguro, la implementación en Colombia 

será mucho   más difícil”, pagina 4, Mayo 29 de 2017. 

https://www.samantilla1.com/
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Algunas compañías usan el ‘retorno 

esperado en los activos tenidos’ 

como la tasa de descuento para 

medir los contratos de seguro. 

Las compañías usarán una tasa de 

descuento que refleje las 

características de los flujos de 

efectivo del seguro. 

Información acerca de la rentabilidad 

Algunas compañías no proporcionan 

información completa o consistente 

acerca de las fuentes de la utilidad 

reconocida a partir de los contratos 

de seguro. 

Las compañías proporcionarán 

información acerca de los diferentes 

componentes de la rentabilidad 

corriente y futura. 

Muchas compañías proporcionan 

medidas que no son PCGA para 

complementar la información del 

IFRS 4. 

Las compañías y los usuarios de los 

estados financieros necesitarán usar 

menos medidas que no son PCGA. 

 

Implementación NIIF 17 – Contratos de Seguros 

La implementación del nuevo estándar que busca la homogeneización del manejo 

contable para las compañías aseguradoras augura un trabajo denso y costoso para 

dichas compañías, al tratarse de un enfoque totalmente nuevo. Todavía no hay 

cifras, pero desde la Unión española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras 

(Unespa) ya han advertido, tras realizar un análisis preliminar, que los gastos de 

implementación serán “relevantes” derivados especialmente de un cambio en los 

sistemas y los procesos. 

La norma sustituye a la NIIF 4 de 2005, que permitía todos los tratamientos locales; 

sólo se exigía informar. Fue una solución provisional hasta llegar a la NIIF 17, que 

ha tardado en gestarse 12 años, lo que da idea de la complejidad. En 2007 ya hubo 

una primera discusión sobre cómo había que concebir un contrato de seguro; el 
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primer proyecto de norma se tuvo en 2010 y el segundo en 2013. En dicho proceso 

se realizaron 900 reuniones en 18 países y se enviaron 600 cartas de comentarios.4 

Con base en los análisis planteados por el consejo del IASB, se propone a las 

entidades que deban aplicar la NIIF 17 contratos de seguros, implementar está a 

partir del 01 de enero de 2021 en periodos anuales, permitiendo la aplicación de 

la NIIF 17 contratos de Seguros de forma anticipada, a lo cual el analista de 

crédito de la firma Standard & Poor´s Global (S&P) Volker Kudszus, concreta, 

“Creemos que las aseguradoras, probablemente, deberían empezar ahora a 

gestionar la transición a través de una mayor comunicación externa y garantizar 

así una amplia aceptación entre inversores y otras partes interesadas”.5 

La implementación de la NIIF 17 contrato de Seguros, genera un reto muy 

importante para las compañías aseguradoras, puesto que, debe hacer una 

transformación en muchos de sus procedimientos, en la mentalidad de los 

dirigentes de las aseguradoras, en el procesamiento de datos, en sus sistemas 

de control y aseguramiento; de igual manera, es importante que los indicadores 

con que se verifican los resultados de las compañías aseguradoras tendrán que 

evaluarse con el fin de identificar si aún son los adecuados. 

Si bien es cierto, que las compañías aseguradoras tienen un plazo máximo de 

tres años a partir de la publicación del Estándar, haciendo un reconocimiento de 

la NIIF 17 contratos de seguros, podemos ver que el tiempo es bastante reducido, 

puesto que el impacto que genera una errada interpretación del estándar y más 

aún, una implementación equivocada afectaría bastante la información 

representada en los Estados Financieros, es importante tomar en consideración 

la propuesta planteada por el IASB de hacer una implementación anticipada y 

                                                           
4 https://www.capitalmadrid.com/2017/10/10/47471/otra-pesadilla-para-las-aseguradoras-la-niif-17.html 

5 https://www.inese.es/noticias/ifrs-17-puede-generar-gran-volatilidad-en-los-resultados-de-las-

aseguradoras 
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anualizada, aprovechando los tiempos para poder evaluar con el respectivo 

detenimiento la aplicación del nuevo estándar y sus efectos. 

Uno de los efectos en los Estados Financieros más representativos de la 

implementación de la NIIF 17 contratos de seguros, es la representación y 

separación de los diferentes gastos e ingresos que presentan este tipo de 

contratos, puesto que, para representación en el estado de situación financiera 

se indica la presentación acumulada de los contratos a largo plazo y para el 

estado de resultados integral se debe presentar la proporción de dichos contratos 

que corresponda al periodo anual a finalizar. 

Las entidades aseguradoras tendrán que comenzar a emitir su información 

financiera de forma actualizada a costo amortizado, en la actualidad se usa el 

costo histórico para la medición de la cartera de los contratos suscritos, 

basándose en los parámetros del estándar internacional, los contratos que se 

encuentren suscritos al momento de la implementación tendrán que medirse a 

costo histórico también, teniendo en cuenta que algunos contratos de seguros 

presentan vigencia mayor a un año. 

Para la entrada en vigencia de la NIIF 17 Contrato de seguros, una de las 

recomendaciones del IASB, es la realización de diferentes bloques de contratos 

de seguros que tenga suscritos la entidad, siempre y cuando, dichos contratos 

presenten características similares, logrando de esta manera hacer mediciones 

más objetivas respecto a los riesgos que representa para la entidad aseguradora, 

los comportamientos de la cartera por segmentos o ramos y la participación 

dentro de los Estados Financieros. 

Al momento de la entrada en vigencia, implementación y aplicación de la NIIF 17 

Contratos de Seguros, las compañías aseguradoras tendrán que afrontar 

cambios bastante representativos  en la presentación de su información 

financiera, puesto que, sus resultados al corto plazo pueden verse afectados, 

motivo por el cual es necesario la estructuración adecuada de las políticas 

referentes a dicho estándar, los procedimientos para la suscripción y 
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contabilización de contratos de seguros y  las revelaciones necesarias de los 

contratos suscritos, cartera de dichos contratos y resultados derivados de estos. 

Los principales retos que representa la implementación de la NIIF 17 Contratos 

de Seguros para las compañías aseguradoras son: 

1. La constante medición del riesgo de la cartera implícito en los contratos 

suscritos. 

2. El reconocimiento de los resultados de los contratos a largo plazo. 

 

1. Medición del riesgo de la cartera. 

Uno de los rubros con mayor importancia de las aseguradoras es la Cartera, con 

la entrada en vigor de la NIIF 17 las aseguradoras tendrán que hacer mediciones 

a costo amortizado de sus contratos, teniendo en cuenta que, si algunos de sus 

contratos aún se encuentran en vigencia al momento de implementar la NIIF 17, 

dichas compañías tendrán que realizar la medición de los contratos ya suscritos 

y que estén en vigencia.  Para lograr la medición del riesgo que representara la 

cartera dentro de las compañías aseguradoras el IASB propone separar la 

cartera por bloques que presenten las mismas características, lo anterior con el 

fin de hacer posible la respectiva medición de la cartera dentro de las compañías 

Aseguradoras, ya que si se realizara la medición individualmente esto sería 

imposible de representar en el tiempo requerido.  Los bloques planteados son: 

1.1. Contratos que son seguros rentables.  Representaran todos los 

contratos de seguros que desde su suscripción presentan un fuerte indicio 

que generaran ganancias para las compañías aseguradoras, normalmente 

se presentan en los contratos con Vigencia máxima de un año. 

1.2. Contratos Onerosos.  Son dichos contratos que se suscriben y que desde 

el comienzo presentan un fuerte indicio que generaran perdidas para las 

compañías aseguradoras. 

1.3. Otros Contratos.  Son los contratos que pueden generar tanto ganancias 

como perdidas, dichos contratos deben evaluarse de forma constante 
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teniendo en cuenta que pueden reclasificarse a cualquiera de los anteriores 

bloques. 

Es importante tener en cuenta que a pesar de que los contratos se asignen a un 

bloque, estos pueden ser reclasificados con rapidez a cualquiera de los otros 

bloques, lo anterior debido a que la dinámica económica y la siniestralidad que 

pueda tener algún contrato ocasionando que las compañías aseguradoras deban 

incurrir en el cubrimiento económico o no de cualquier contrato. 

 

2. Reconocimiento y representación en Estados Financieros. 

Para el reconocimiento y representación en los Estados Financieros las 

compañías aseguradoras tendrán que estructurar adecuadamente y con 

rigurosidad sus políticas respecto a la suscripción de contratos de seguros y la 

posterior contabilización de estos, de la misma manera es importante la 

adecuada estructuración de las Revelaciones que se encuentren atadas a la 

cartera de contratos con vigencia mayor a un año y contratos con respaldo de 

títulos financieros. 

 

2.1. Estado de situación Financiera.  La representación en el Estado de 

Situación Financiera indica que debe realizarse de forma acumulada, en la 

cual se percibirá la representación de la cartera, siendo esta, un derecho 

de la aseguradora, y el pasivo en el cual incurre cada compañía 

aseguradora por la suscripción de la cartera o contrato de seguro.  Lo 

anterior teniendo en cuenta que cada compañía aseguradora tendrá que 

realizar la respectiva evaluación del pasivo derivado de la suscripción de 

los contratos a cada cierre de periodo. 

 

2.2. Estado de Resultados Integral.  La representación en el estado de 

resultados integral se convierte en un reflejos más drástico para las 
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compañías aseguradoras, si bien dichas compañías en la ampliación de 

sus ramos y productos representan contratos con vigencias mayores a un 

año, también tienen ramos que deben suscribir obligatoriamente por 

normatividad local como lo son el Ramo de ARL y el Ramo SOAT, ramos 

que presentan siniestralidad bastante alta y pueden tener la connotación 

de contratos Onerosos, dichos contratos que ya se conoce o tiene un alto 

índice de generar perdida deben ser reconocidos de inmediato en el 

resultado del ejercicio, lo cual mostraría en la línea de perdidas un valor 

mayor al que se viene reflejando, contrario a los ingresos que tienen un alto 

índice de generar utilidad, puesto que estos se reconocerán como ingreso 

a medida que se agote el pasivo en el cual se incurrió al momento de la 

suscripción del contrato. 
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Conclusiones 

 

Es importante que las compañías aseguradoras inicien lo más pronto posible la 

evaluación de los efectos que se reflejaran tanto en las políticas contables y los 

estados financieros, puesto que, si no se establecen las políticas adecuadas, la 

representación de la información referente a los contratos de seguros puede 

confundir a los usuarios de la información. 

La aplicación de la NIIF 17 Contratos de Seguros, trae retos muy importantes para 

las compañías aseguradoras, lo cual requerirá que estas compañías fortalezcan sus 

áreas tecnológicas, Financiera y actuarial con el fin de evaluar adecuadamente la 

suscripción de sus contratos, lo anterior con el fin de clasificarlos de manera 

adecuada a los bloques para la medición correcta y simplificada de la cartera y el 

pasivo generado por dicha cartera. 

Las Revelaciones exigen un mayor nivel de detalle, esto con miras a proporcionar 

el apoyo adecuado a los usuarios de la información puesto que la representación 

diferida de la utilidad de los contratos clasificados como rentables, el reconocimiento 

al resultado del periodo de los contratos Onerosos puede generar confusión a 

dichos usuarios. 
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