
Resumen técnico 

Este extracto ha sido preparado por el equipo técnico de la Fundación IASC y no ha sido aprobado 
por el IASB. Para conocer los requisitos completos se debe hacer referencia a las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 

NIIF 4 Contratos de Seguros  
 
El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que debe 
ofrecer, sobre los contratos de seguro , la entidad emisora de dichos contratos (que en 
esta NIIF se denomina aseguradora ), hasta que el Consejo complete la segunda fase 
de su proyecto sobre contratos de seguro. En particular, esta NIIF requiere:  
(a) Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de los contratos de 

seguro por parte de las aseguradoras. 
(b) Revelar información que identifique y explique los importes de los contratos de 

seguro en los estados financieros de la aseguradora, y que ayude a los usuarios de 
dichos estados a comprender el importe, calendario e incertidumbre de los flujos 
de efectivo futuros procedentes de dichos contratos. 

 
Un contrato de seguro es un contrato en el que una de las partes (la aseguradora) 
acepta un riesgo de seguro significativo de la otra parte (el tenedor de la póliza), 
acordando compensar al tenedor si ocurre un evento futuro incierto (el evento 
asegurado) que afecta de forma adversa al tenedor del seguro (véase el Apéndice B 
que contiene guías sobre esta definición). 
 
Esta NIIF se aplica a todos los contratos de seguro (incluyendo los contratos de 
reaseguro) que haya emitido la entidad, así como a los contratos de reaseguro que 
posea, pero no se aplica a los contratos específicos cubiertos por otras NIIF. No se 
aplica a otros activos o pasivos de la aseguradora, tales como los activos financieros y 
los pasivos financieros que entran dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos 
Financieros:  Reconocimiento y Medición . Además, no trata la contabilización a 
realizar por los tenedores de pólizas de seguro. 
 
La NIIF exime temporalmente a las aseguradoras (esto es, durante la fase I de este 
proyecto) de cumplir ciertos requerimientos de otras NIIF, entre los que se incluye la 
obligación de considerar el Marco Conceptual al seleccionar políticas contables para 
los contratos de seguro. No obstante, la NIIF:  
(a) Prohíbe las provisiones para posibles reclamaciones por contratos que no existen 

en la fecha de los estados financieros (tales como las provisiones para catástrofes 
o para estabilización). 

(b) Requiere una prueba de la adecuación de los pasivos por seguros que se han 
reconocido, así como una prueba de deterioro de activos por contratos de 
reaseguro. 

(c) Requiere que la aseguradora mantenga los pasivos por contratos de seguro en su 
balance hasta que se liquiden o cancelen, o hayan caducado, y que presente los 
pasivos por seguros sin compensarlos con los activos por reaseguro conexos. 

 
La NIIF permite que la aseguradora cambie las políticas contables relativas a los 
contratos de seguro sólo cuando, a consecuencia de ello, sus estados financieros 
presentan información que es más relevante pero no menos fiable, o bien más fiable 



pero no menos relevante.  En particular, la aseguradora no podrá introducir ninguna 
de las siguientes prácticas, aunque pueda continuar usando las políticas contables que 
tienen que ver con ellas:  
(a) Medir los pasivos derivados de contratos de seguro sin proceder a descontar los 

importes. 
(b) Medir los derechos contractuales relativos a futuras comisiones de gestión de 

inversiones por un importe que exceda su valor razonable, obtenido por 
comparación con las comisiones que actualmente cargan otros participantes en el 
mercado por servicios similares. 

(c) Utilizar políticas contables no uniformes para los pasivos por seguros de 
subsidiarias. 

 
La NIIF permite introducir una política contable que suponga volver a medir de forma 
uniforme, en cada periodo, ciertos pasivos por seguro, para reflejar las tasas de interés 
actuales de mercado (y, si la aseguradora lo elige así, otras estimaciones e hipótesis 
actuales utilizadas). Sin esta autorización, la aseguradora hubiera estado obligada a 
aplicar el cambio en las políticas contables uniformemente a todos los pasivos 
similares. 
 
La NIIF requiere revelar información que ayude a los usuarios a comprender:  
(a) Los importes que, en los estados financieros de la aseguradora, corresponden a los 

contratos de seguro. 
(b) El importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros que 

proceden de los contratos de seguro. 
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