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Modificaciones a la  
NIIF 4 Contratos de Seguro 

 

Se modifica el párrafo 3. El texto nuevo ha sido subrayado y el texto eliminado ha sido tachado. 

 

Alcance 

 … 

3 Esta NIIF no aborda otros aspectos de la contabilidad de las aseguradoras, tales como la contabilización de 
los activos financieros mantenidos por las aseguradoras y pasivos financieros emitidos por éstas (véase la 
NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación, NIIF 7 y NIIF 9 Instrumentos Financieros), excepto: 

(a) el párrafo 20A permite que las aseguradoras que cumplan criterios especificados apliquen una 
exención temporal de la NIIF 9; 

(b) el párrafo 35B permite que las aseguradoras apliquen el enfoque de la superposición a activos 
financieros designados; y 

(c) en las disposiciones transitorias del el párrafo 45 permite que las aseguradoras reclasifiquen en 
circunstancias especificadas algunos o todos sus activos financieros, de forma que se midan a valor 
razonable con cambios en resultados. 

 … 

 

Se modifica el párrafo 5. El nuevo texto está subrayado. 

 

 … 

5 Para facilitar las referencias, esta NIIF denomina aseguradora a toda entidad que emita un contrato de seguro, 
con independencia de que dicha entidad se considere aseguradora a efectos legales o de supervisión. Se 
interpretará que todas las referencias hechas a una aseguradora, en los párrafos 3(a) y 3(b), 20A a 20Q, 35B 
a 35N, 39B a 39M y 46 a 49, también se refieren a cualquier emisora de un instrumento financiero que 
contenga un componente de participación discrecional 

 … 

 

Se añaden nuevos encabezamientos después de los párrafos 20, 20K y 20 N. Se añaden los párrafos nuevos 
20A a 20Q. 

 

Reconocimiento y medición 

 ...	  

Exención temporal de la NIIF 9 

20A La NIIF 9 aborda la contabilización de los instrumentos financieros y estará vigente para los periodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, para una aseguradora que cumpla 
los criterios del párrafo 20B, esta NIIF proporciona una exención temporal que permite, pero no 
requiere, que dicha aseguradora aplique la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición en lugar de la NIIF 9 para los periodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2021. 
Una aseguradora que aplique la exención temporal de la NIIF 9: 

(a) utilizará los requerimientos de la NIIF 9 que sean necesarios para proporcionar la 
información a revelar requerida en los párrafos 39B a 39J de esta NIIF; y 
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(b) aplicará todas las demás NIIF aplicables a sus instrumentos financieros, excepto por lo 
descrito en los párrafos 20A a 20Q, 39B a 39J, 46 y 47 de esta NIIF. 

20B Una aseguradora puede aplicar la exención temporal de la NIIF 9 si, y solo si: 

(a) no ha sido aplicada anteriormente cualquier versión de la NIIF 91, que no sean los 
requerimientos para la presentación de las ganancias y pérdidas sobre pasivos financieros 
designados como a valor razonable con cambios en resultados de los párrafos 5.7.1(c), 5.7.7 a 
5.7.9, 7.2.14 y B5.7.5 a B5.7.20 de la NIIF 9; y 

(b) sus actividades estén predominantemente conectadas con seguros, como se describe en el 
párrafo 20D, en su fecha de presentación anual que preceda de forma inmediata al 1 de abril 
de 2016, o en la fecha de presentación anual posterior como se especifica en el párrafo 20G. 

20C Se permite que una aseguradora que aplique la exención temporal de la NIIF 9 opte por utilizar, solo los 
requerimientos para la presentación de las ganancias y pérdidas sobre pasivos financieros designados como a 
valor razonable con cambios en resultados de los párrafos 5.7.1(c), 5.7.7 a 5.7.9, 7.2.14 y B5.7.5 a B5.7.20 
de la NIIF 9. Si una aseguradora opta por aplicar esos requerimientos, utilizará las disposiciones de transición 
relevantes de la NIIF 9, revelará el hecho de que haya aplicado dichos requerimientos y proporcionará, sobre 
una base de gestión continuada, la información a revelar relacionada establecida en los párrafos 10 y 11 de la 
NIIF 7 [modificada por la NIIF 9 (2010)]. 

20D Las actividades de una aseguradora están predominantemente conectadas con los seguros si, y solo si: 

(a) el importe en libros de sus pasivos que surgen de contratos dentro del alcance de esta NIIF, que 
incluye los componentes de depósito o derivados implícitos disociados de los contratos de seguro 
que apliquen los párrafos 7 a 12 de esta NIIF, es significativo en comparación con el importe total 
de todos sus pasivos;  y 

(b) el porcentaje del importe total de sus pasivos conectados con seguros (véase el párrafo 20E) con 
respecto al importe total de todos sus pasivos es: 

(i) mayor que el 90 por ciento; o 

(ii) menor o igual al 90 por ciento, pero mayor que el 80 por ciento, y la aseguradora no está 
implicada en una actividad significativa no conectada con seguros (véase el párrafo 20F). 

20E A efectos de la aplicación del párrafo 20D(b), los pasivos conectados con seguros comprenden: 

(a) pasivos que surgen de contratos dentro del alcance de esta NIIF, como se describe en el párrafo 
20D(a); 

(b) pasivos de contratos de inversión no derivados medidos a valor razonable con cambios en 
resultados aplicando la NIC 39 [incluyendo los designados como a valor razonable con cambios en 
resultados a los que la aseguradora ha aplicado los requerimientos de la NIIF 9 para la presentación 
de las ganancias y pérdidas (véanse los párrafos 20B(a) y 20C)]; y 

(c) pasivos que surgen porque la aseguradora emite los contratos en (a) y (b), o cumple las obligaciones 
que surgen de  los contratos en (a) y (b). Entre los ejemplos de estos pasivos se incluyen los 
derivados usados para mitigar riesgos que surgen de esos contratos y de los activos que avalan esos 
contratos, los pasivos fiscales relevantes, tales como los pasivos por impuestos diferidos por 
diferencias temporarias fiscales sobre pasivos que surgen de esos contratos, y los instrumentos de 
deuda emitidos que se incluyen en el capital de regulación de la aseguradora. 

20F Al evaluar si está implicada en una actividad significativa no conectada con seguros a efectos de la aplicación 
del párrafo 20D(b)(ii), una aseguradora considerará: 

(a) solo las actividades de las que podría obtener ingresos e incurrir en gastos; y 

(b) factores cuantitativos o cualitativos (o ambos), incluyendo información públicamente disponible, 
tal como la clasificación del sector industrial que los usuarios de los estados financieros aplican a 
la aseguradora. 

20G El párrafo 20B(b) requiere que una entidad evalúe si cumple los requisitos para la exención temporal de la 
NIIF 9, en su fecha de presentación anual que preceda de forma inmediata al 1 de abril de 2016. Después de 
esa fecha: 

(a) Una entidad que anteriormente cumplía los requisitos para la exención temporal de la NIIF 9 
evaluará nuevamente si sus actividades están predominantemente conectadas con seguros en la 
fecha de presentación anual posterior, si y solo si, hubo un cambio en las actividades de la entidad, 
tal como se describe en los párrafos 20H y 20I, durante el periodo anual que termina en esa fecha. 

                                                 
1 El Consejo emitió versiones sucesivas de la NIIF 9 en 2009, 2010, 2013 y 2014. 
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(a) Se permite que una entidad que anteriormente no cumplía los requisitos para la exención temporal 
de la NIIF 9 evalúe nuevamente si sus actividades están predominantemente conectadas con 
seguros en la fecha de presentación anual posterior, antes del 31 de diciembre de 2018 si, y solo si, 
hubo un cambio en las actividades de la entidad, tal como se describe en los párrafos 20H y 20I, 
durante el periodo anual que termina en esa fecha. 

20H A efectos de la aplicación del párrafo 20G, un cambio en las actividades de una entidad es un cambio que: 

(a) se determina por la alta dirección de la entidad como consecuencia de cambios internos o externos; 

(b) es significativo para las operaciones de la entidad; y 

(c) es demostrable a partes externas. 

Por consiguiente, este cambio tiene lugar solo cuando la entidad comienza o cesa de realizar una actividad 
que es significativa para sus operaciones o cambia de forma significativa la magnitud de una de sus 
actividades, por ejemplo, cuando la entidad ha adquirido, dispuesto o terminado una línea de negocio. 

20I Se espera que un cambio en las actividades de una entidad, como se describe en el párrafo 20H, sea muy poco 
frecuente. Los siguientes no son cambios en las actividades de una entidad a efectos de la aplicación del 
párrafo 20G: 

(a) un cambio en la estructura de financiación de la entidad que en sí misma no afecta las actividades 
a partir de las cuales la entidad obtiene ingresos e incurre en gastos. 

(b) el plan de la entidad de vender una línea de negocio, incluso si los activos y pasivos se clasifican 
como mantenidos para la venta aplicando la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la 
Venta y Operaciones Discontinuadas. Un plan de venta de una línea de negocio podría cambiar las 
actividades de la entidad y dar lugar a una nueva evaluación en el futuro, pero aún no ha afectado 
a los pasivos reconocidos en su estado de situación financiera. 

20J Si una entidad deja de cumplir los requisitos para la exención temporal de la NIIF 9 como consecuencia de 
una nueva evaluación [véase el párrafo 20G(a)], entonces se permite que la entidad continúe aplicando la 
exención temporal de la NIIF 9 solo hasta el final del periodo anual que comenzó inmediatamente después de 
la nueva evaluación. No obstante, la entidad debe aplicar la NIIF 9 en los periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2021. Por ejemplo, si una entidad determina que deja de cumplir los requisitos para 
la exención temporal de la NIIF 9 aplicando el párrafo 20G(a) a 31 de diciembre de 2018 (el final de su 
periodo anual), entonces se permite que la entidad continúe aplicando la exención temporal de la NIIF 9 solo 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 

20K Una aseguradora que anteriormente optó por aplicar la exención temporal de la NIIF 9 puede, al comienzo de 
cualquier periodo anual posterior optar, de forma irrevocable, por la aplicación de la NIIF 9. 

Entidad que adopta por primera vez las NIIF 

20L Una entidad que adopta por primera vez las NIIF, como se define en la NIIF 1 Adopción por Primera vez de 
las Normas Internacionales de Información Financiera, podría aplicar la exención temporal de la NIIF 9 
descrita en el párrafo 20A, si y solo si, cumple los criterios descritos en el párrafo 20B. Al aplicar el párrafo 
20B(b), la entidad que adopta por primera vez las NIIF utilizará los importes en libros determinados aplicando 
las NIIF en la fecha especificada en ese párrafo.  

20M La NIIF 1 contiene requerimientos y exenciones aplicables a una entidad que adopta por primera vez las NIIF. 
Esos requerimientos y exenciones (por ejemplo, párrafos D16 y D17 de la NIIF 1) no sustituyen los 
requerimientos de los párrafos 20A a 20Q y 39B a 39J de esta NIIF. Por ejemplo, los requerimientos y 
exenciones de la NIIF 1 no sustituyen el requerimiento de que una entidad que adopta por primera vez las 
NIIF debe cumplir los criterios especificados en el párrafo 20L para aplicar la exención temporal de la NIIF 
9.  

20N Una entidad que adopta por primera vez las NIIF que revela la información requerida por los párrafos 39B a 
39J utilizará los requerimientos y exenciones de la NIIF 1 que son relevantes para realizar las evaluaciones 
requeridas para esa información a revelar. 

Exención temporal de los requerimientos específicos de la NIC 28 

20O Los párrafos 35 y 36 de la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos requieren que una entidad 
aplique políticas contables uniformes al usar el método de la participación. No obstante, para periodos anuales 
que comiencen antes del 1 de enero de 2021, se permite, pero no se requiere, que una entidad mantenga las 
políticas contables relevantes aplicadas por la asociada o negocio conjunto de la forma siguiente: 
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(a) la entidad aplica la NIIF 9, pero la asociada o negocio conjunto aplica la exención temporal de la 
NIIF 9; o 

(b) la entidad aplica la exención temporal de la NIIF 9, pero la asociada o negocio conjunto aplica la 
NIIF 9. 

20P Cuando una entidad utiliza el método de la participación para contabilizar su inversión en una asociada o 
negocio conjunto:  

(a) Si la NIIF 9 se aplicaba anteriormente en los estados financieros utilizados para aplicar el método 
de la participación a esa asociada o negocio conjunto (después de reflejar los ajustes realizados por 
la entidad), entonces la NIIF 9 continuará aplicándose. 

(b) Si la exención temporal de la NIIF 9 se aplicaba anteriormente en los estados financieros utilizados 
para aplicar el método de la participación a esa asociada o negocio conjunto (después de reflejar 
los ajustes realizados por la entidad), entonces la NIIF 9 puede aplicarse con posterioridad. 

20Q Una entidad puede aplicar los párrafos 20O y 20 P(b) por separado para cada asociada o negocio conjunto. 

 

Se añaden los nuevos párrafos 35A a 35N, 39B a 39M y 46 a 49. Se añaden nuevos encabezamientos tras los 
párrafos 35A, 35K, 35M, 39A, 39J, 45 y 47. 

Componentes de participación discrecional en instrumentos financieros 

 … 

35A Las exenciones temporarias de los párrafos 20A, 20L y 20O y el enfoque de la superposición del párrafo 35B 
están también disponibles para una emisora de un instrumento financiero que contiene un componente de 
participación discrecional. Por consiguiente, se interpretará que todas las referencias de los párrafos 3(a) y 
3(b), 20A a 20Q, 35B a 35N, 39B a 39M y 46 a 49 a una emisora, se refieren también a la emisora de un 
instrumento financiero que contiene un componente de participación discrecional. 

Presentación 

Enfoque de la superposición 

35B Se permite, pero no se requiere, que una aseguradora aplique el enfoque de la superposición a activos 
financieros designados. Una aseguradora que aplique el enfoque de la superposición:  

(a) reclasificará entre el resultado del periodo y otro resultado integral un importe que haga que 
el resultado del periodo al final del periodo sobre el que se informa para los activos financieros 
designados sea el mismo que si la aseguradora hubiera aplicado la NIC 39 a los activos 
financieros designados. Por consiguiente, el importe reclasificado es igual a la diferencia 
entre: 

(i) el importe presentado en el resultado del periodo para los activos financieros 
designados aplicando la NIIF 9; y 

(ii) el importe que se habría presentado en el resultado del periodo para los activos 
financieros designados si la aseguradora hubiera aplicado la NIC 39. 

(b) utilizará todas las demás NIIF aplicables a sus instrumentos financieros, excepto por lo 
descrito en los párrafos 35B a 35N, 39K a 39M, 48 y49 de esta NIIF. 

35C Una aseguradora puede optar por aplicar el enfoque de la superposición descrito en el párrafo 35B solo 
cuando utilice por primera vez la NIIF 9, incluyendo el caso de que use por primera vez la NIIF 9 
después de utilizar anteriormente: 

(a) la exención temporal de la NIIF 9 descrita en el párrafo 20A; o 

(b) solo los requerimientos para la presentación de las ganancias y pérdidas sobre pasivos 
financieros designados como a valor razonable con cambios en resultados de los párrafos 
5.7.1(c), 5.7.7 a 5.7.9, 7.2.14 y B5.7.5 a B5.7.20 de la NIIF 9. 

35D Una aseguradora presentará el importe reclasificado entre el resultado del periodo y otro resultado integral 
aplicando el enfoque de la superposición:  

(a) en el resultado del periodo como una partida de los estados financieros separada; y 
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(b) en otro resultado integral como un componente separado de otro resultado integral. 

35E Un activo financiero es elegible para su designación para el enfoque de la superposición si y solo si cumple 
los siguientes criterios: 

(a) se mide a valor razonable con cambios en resultados aplicando la NIIF 9, pero no se hubiera medido 
así en su totalidad aplicando la NIC 39; y 

(b) no se mantiene con respecto a una actividad que no está conectada con contratos dentro del alcance 
de esta NIIF. Ejemplos de activos financieros que no serían elegibles para el enfoque de la 
superposición son los mantenidos con respecto a las actividades bancarias o activos financieros 
mantenidos en fondos relativos a contratos de inversión que quedan fuera del alcance de esta NIIF. 

35F Una aseguradora podría designar un activo financiero elegible para el enfoque de la superposición cuando 
opta por aplicar el enfoque de la superposición (véase el párrafo 35C). Posteriormente, podría designar un 
activo financiero elegible para el enfoque de la superposición cuando, y solo cuando:  

(a) ese activo se reconoce inicialmente; o 

(b) ese activo comienza a cumplir el criterio del párrafo 35E(b) que no cumplía anteriormente. 

35G Se permite que una aseguradora designe activos financieros elegibles para el enfoque de la superposición 
aplicando el párrafo 35F instrumento por instrumento.  

35H Cuando sea relevante, a efectos de aplicar el enfoque de la superposición a un activo financiero recientemente 
designado aplicando el párrafo 35F(b): 

(a) su valor razonable en la fecha de designación será su nuevo importe en libros a costo amortizado; 
y 

(b) la tasa de interés efectiva se determinará sobre la base de su valor razonable en la fecha de la 
designación. 

35I Una entidad continuará aplicando el enfoque de la superposición a un activo financiero designado hasta que 
se dé de baja en cuentas. Sin embargo, una entidad:  

(a) revocará la designación de un activo financiero cuando éste deja de cumplir el criterio del párrafo 
35E(b). Por ejemplo, un activo financiero dejará de cumplir ese criterio cuando una entidad 
transfiere ese activo, de forma que se mantiene con respecto a sus actividades bancarias o cuando 
una entidad deja de ser una aseguradora. 

(b) Podría, al comienzo de cualquier periodo anual, dejar de aplicar el enfoque de la superposición a 
todos los activos financieros designados. Una entidad que opta por dejar de aplicar el enfoque de 
la superposición utilizará la NIC 8 para contabilizar el cambio en la política contable. 

35J Cuando una entidad revoque la designación de un activo financiero aplicando el párrafo 35I(a), reclasificará 
desde otro resultado integral acumulado al resultado del periodo como un ajuste por reclasificación (véase la 
NIC 1) cualquier saldo relacionado con ese activo financiero. 

35K Si una entidad deja de usar el enfoque de la superposición, ya sea porque aplique la opción del párrafo 35I(b) 
o porque deje de ser una aseguradora, no aplicará posteriormente el enfoque de la superposición. Una 
aseguradora que haya optado por aplicar el enfoque de la superposición (véase el párrafo 35C), pero no tiene 
activos financiero elegibles (véase el párrafo 35E) puede aplicar posteriormente el enfoque de la 
superposición cuando tiene activos financieros elegibles. 

Interacción con otros requerimientos 

35L El párrafo 30 de esta NIIF permite una práctica que es, en ocasiones, descrita como "contabilidad tácita". Si 
una aseguradora aplica el enfoque de la superposición podría aplicarse la contabilidad tácita.  

35M La reclasificación de un importe entre el resultado del periodo y otro resultado integral aplicando el párrafo 
35B podría tener efectos consiguientes para incluir otros importes en otro resultado integral, tal como los 
impuestos a las ganancias. Una aseguradora aplicará las NIIF relevantes, tales como la NIC 12 Impuesto a 
las ganancias, para determinar cualquier efecto consiguiente. 

Entidad que adopta por primera vez las NIIF 

35N Si una entidad que aplica por primera vez las NIIF opta por aplicar el enfoque de la superposición, reexpresará 
la información comparativa para reflejar el enfoque de la superposición, si y solo si, reexpresa la información 
comparativa para cumplir con la NIIF 9 (véanse los párrafos E1 y E2 de la NIIF 1). 

 … 
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Información a revelar 

 … 

Información a revelar sobre la exención temporal de aplicar la NIIF 
9 

39B Una aseguradora que opta por aplicar la exención temporal de la NIIF 9 revelará información que 
permita a los usuarios de los estados financieros: 

(a) comprender cómo la aseguradora cumplió los requisitos para la exención temporal; y 

(b) comparar aseguradoras que aplican la exención temporal con entidades que aplican la NIIF 9. 

39C Para cumplir con el párrafo 39B(a), una aseguradora revelará el hecho de que está aplicando la exención 
temporal de la NIIF 9, expresando además cómo concluyó, en la fecha especificada en el párrafo 20B(b), que 
cumple sus requisitos, incluyendo: 

(a) Si el importe en libros de sus pasivos que surge de contratos dentro del alcance de esta NIIF [es 
decir, los pasivos descritos en el párrafo 20E(a)] era menor o igual al 90 por ciento del importe en 
libros total de todos sus pasivos, la naturaleza e importe en libros de los pasivos conectados con 
seguros que no son pasivos que surgen de contratos dentro del alcance de esta NIIF [es decir, los 
pasivos descritos en los párrafos 20E(b) y 20E(c)]; 

(b) si el porcentaje del importe en libros total de sus pasivos conectados con seguros con respecto al 
importe en libros total de todos sus pasivos era menor o igual al 90 por ciento, pero mayor al 80 
por ciento, cómo determinó la aseguradora que no estaba implicada en una actividad significativa 
no conectada con seguros, incluyendo qué información consideró; y 

(c) si la aseguradora cumplió los requisitos para la exención temporal de la NIIF 9 sobre la base de una 
nueva evaluación aplicando el párrafo 20G(b): 

(i) la razón de la nueva evaluación; 

(ii) la fecha en la que ocurrió el cambio correspondiente en sus actividades; y 

(iii) una explicación detallada del cambio en sus actividades y una descripción cualitativa del 
efecto de ese cambio sobre los estados financieros de la aseguradora. 

39D Si, aplicando el párrafo 20G(a), una entidad concluye que sus actividades dejan de estar predominantemente 
conectadas con seguros, revelará la siguiente información en cada periodo sobre el que se informa antes de 
comenzar a aplicar la NIIF 9: 

(a) el hecho de que deja de cumplir los requisitos para utilizar la exención temporal de NIIF 9; 

(b) la fecha en la que ocurrió el cambio correspondiente en sus actividades; y 

(c) una explicación detallada del cambio en sus actividades y una descripción cualitativa del efecto de 
ese cambio sobre los estados financieros de la entidad. 

39E Para cumplir con el párrafo 39B(b), una aseguradora revelará el valor razonable al final del periodo sobre el 
que se informa y el importe del cambio en el valor razonable durante ese periodo para los dos grupos 
siguientes de activos financieros por separado: 

(a) activos financieros con condiciones contractuales que dan lugar en fechas especificadas a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe principal pendiente 
(es decir activos financieros que cumplen la condición de los párrafos 4.1.2(b) y 4.1.2A(b) de la 
NIIF 9), excluyendo cualquier activo financiero que cumple la definición de mantenido para 
negociar de la NIIF 9, o que se gestiona y cuyo rendimiento se evalúa sobre una base de valor 
razonable (véase el párrafo B4.1.6 de la NIIF 9). 

(b) todos los activos financieros distintos a los especificados en el párrafo 39E(a); esto es, cualquier 
activo financiero: 

(i) con condiciones contractuales que no dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal 
pendiente; 

(ii) que cumple la definición de mantenidos para negociar de la NIIF 9; o 

(iii) que se gestiona y cuyo rendimiento se evalúa sobre la base del valor razonable. 

39F Al revelar la información del párrafo 39E, la aseguradora: 
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(a) podría estimar que el importe en libros del activo financiero medido aplicando la NIC 39 es una 
aproximación válida de su valor razonable si no se requiere que la aseguradora revele dicho valor 
razonable aplicando el párrafo 29(a) de la NIIF 7 (por ejemplo, cuentas comerciales por cobrar a 
corto plazo); y 

(b) considerará el nivel de detalle necesario para permitir que los usuarios de los estados financieros 
comprendan las características de los activos financieros. 

39G Para cumplir con el párrafo 39B(b), una aseguradora revelará información sobre la exposición al riesgo 
crediticio, incluyendo las concentraciones de riesgo crediticio, inherentes en los estados financieros descritos 
en el párrafo 39E(a). Como mínimo, una aseguradora revelará la siguiente información sobre esos activos 
financieros al final del periodo sobre el que se informa: 

(a) por grado de calificación de riesgo crediticio como se define en la NIIF 7, los importes en libros 
que aplican la NIC 39 (en el caso de activos financieros medidos a costo amortizado, antes de 
ajustarlos por cualquier corrección por deterioro de valor). 

(b) Para los activos financieros descritos en el párrafo 39E(a) que no tienen riesgo crediticio bajo al 
final del periodo sobre el que se informa, el valor razonable y el importe en libros aplicando la NIC 
39 (en el caso de activos financieros medidos al costo amortizado, antes de ajustarlos por cualquier 
corrección de deterioro de valor). A efectos de esta información a revelar, el párrafo B5.5.22 de la 
NIIF 9 proporciona los requerimientos relevantes para evaluar si el riesgo crediticio sobre un 
instrumento financiero se considera bajo. 

39H Para cumplir con el párrafo 39B(b), una aseguradora revelará información sobre dónde puede obtener un 
usuario de los estados financieros cualquier información de la NIIF 9 públicamente disponible que se 
relaciona con una entidad dentro del grupo que no se proporciona en los estados financieros consolidados del 
grupo para el periodo sobre el que se informa correspondiente. Por ejemplo, esta información de la NIIF 9 
podría obtenerse de los estados financieros separados o individuales públicamente disponibles de una entidad 
dentro del grupo que ha aplicado la NIIF 9. 

39I Si una entidad optó por aplicar la exención del párrafo 20O de los requerimientos concretos de la NIC 28 
revelará ese hecho. 

39J Si una entidad aplicó la exención temporal de la NIIF 9 al contabilizar su inversión en una asociada o negocio 
conjunto utilizando el método de la participación [por ejemplo, véase el párrafo 20O(a)], la entidad revelará, 
además de la información requerida por la NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras 
Entidades, los siguientes aspectos: 

(a) La información descrita en los párrafos 39B a 39H para cada asociada o negocio conjunto que sea 
significativo para la entidad. Los importes revelados serán los incluidos en los estados financieros 
conforme a las NIIF de la asociada o negocio conjunto después de reflejar los ajustes realizados 
por la entidad al usar el método de la participación (véase el párrafo B14(a) de la NIIF 12), en lugar 
de la participación de la entidad en esos importes. 

(b) La información cuantitativa agregada descrita en los párrafos 39B a 39H para todas las asociadas 
y negocios conjuntos que no sean individualmente significativos. Los importes agregados: 

(i) revelados serán la participación de la entidad en esos importes; y 

(ii) para asociadas, se revelarán por separado de los importes agregados revelados para los 
negocios conjuntos. 

Información a revelar sobre el enfoque de la superposición 

39K Una aseguradora que aplica el enfoque de la superposición revelará información que permita a los 
usuarios de los estados financieros comprender: 

(a) cómo se calcula el importe total reclasificado entre el resultado del periodo y otro resultado 
integral en el periodo sobre el que se informa; y 

(b) el efecto de esa reclasificación en los estados financieros. 

39L Para cumplir con el párrafo 39K, una aseguradora revelará: 

(a) el hecho de que se esté aplicando el enfoque de la superposición; 

(b) el importe en libros al final del periodo sobre el que se informa de los activos financieros a los que 
la aseguradora aplica el enfoque de la superposición por clase de activo financiero; 
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(c) la base para designar activos financieros a efectos del enfoque de la superposición, incluyendo una 
explicación de cualquier activo financiero designado que se mantenga fuera de la entidad legal que 
emite contratos dentro del alcance de esta NIIF; 

(d) Una explicación del importe total reclasificado entre el resultado del periodo y otro resultado 
integral en el periodo sobre el que se informa, de forma que permita a los usuarios de los estados 
financieros comprender de dónde procede: 

(i) el importe presentado en el resultado del periodo para los activos financieros designados 
aplicando la NIIF 9; y 

(ii) el importe que se habría presentado en el resultado del periodo para los activos 
financieros designados si la aseguradora hubiera aplicado la NIC 39. 

(e) el efecto de la reclasificación descrita en los párrafos 35B y 35M sobre cada partida del resultado 
del periodo afectada; y 

(f) si durante el periodo sobre el que se informa la aseguradora ha cambiado la designación de los 
activos financieros: 

(i) el importe reclasificado entre el resultado del periodo y otro resultado integral, dentro 
del periodo sobre el que se informa, en relación con los nuevos activos financieros 
designados  para aplicar el enfoque de la superposición [véase el párrafo 35F(b)]; 

(ii) el importe que habría sido reclasificado entre el resultado del periodo y otro resultado 
integral en el periodo sobre el que se informa, si no se hubiera revocado la designación 
de los activos financieros [véase el párrafo 35I(a)]; y 

(iii) el importe reclasificado en el periodo sobre el que se informa al resultado del periodo 
desde otro resultado integral acumulado para activos financieros cuya designación haya 
sido revocada (véase el párrafo 35J). 

39M Si una entidad aplicó el enfoque de la superposición al contabilizar su inversión en una asociada o negocio 
conjunto utilizando el método de la participación, la entidad revelará, además de la información requerida por 
la NIIF 12: 

(a) La información descrita en los párrafos 39K a 39L para cada asociada o negocio conjunto que sea 
significativo para la entidad. Los importes revelados serán los incluidos en los estados financieros 
conforme a las NIIF de la asociada o negocio conjunto después de reflejar los ajustes realizados 
por la entidad al usar el método de la participación (véase el párrafo B14(a) de la NIIF 12), en lugar 
de la participación de la entidad en esos importes. 

(b) La información cuantitativa descrita en los párrafos 39K a 39L(d) y 39L(f), así como el efecto de 
la reclasificación descrita en el párrafo 35B en el resultado del periodo y otro resultado integral, en 
términos agregados, para todos los negocios conjuntos o asociadas que tomados individualmente 
no sean significativos. Los importes agregados: 

(i) revelados serán la participación de la entidad en esos importes; y 

(ii) para asociadas, se revelarán por separado de los importes agregados revelados para los 
negocios conjuntos. 

 ...	 

Fecha de vigencia y transición 

 ...	 

Aplicación de la NIIF 4 con la NIIF 9 

Exención temporal de la NIIF 9 

46 Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros con la NIIF 4 Contratos de Seguro (Modificaciones a la 
NIIF 4), emitida en septiembre de 2016, modificó los párrafos 3 y 5 y añadió los párrafos 20A a 20Q, 35A y 
39B a 39J y los encabezamientos después de los párrafos 20, 20K, 20N y 39A. Una entidad aplicará esas 
modificaciones, que permiten a las aseguradoras que cumplan criterios específicos la utilización de una 
exención temporal de la NIIF 9 para periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018. 

47 Una entidad que revela la información requerida por los párrafos 39B a 39J utilizará las disposiciones de 
transición a la NIIF 9 que son relevantes para realizar las evaluaciones requeridas para esa información a 
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revelar. La fecha de la aplicación inicial para ese propósito se considerará que es el comienzo del primer 
periodo anual que comience a partir del 1 de enero de 2018. 

Enfoque de la superposición 

48 Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros con la NIIF 4 Contratos de Seguro (Modificaciones a la 
NIIF 4), emitida en septiembre de 2016, modificó los párrafos 3 y 5 y añadió los párrafos 35A a 35N y 39K 
a 39M y los encabezamientos después de los párrafos 35A, 35K, 35M y 39J. Una entidad aplicará las 
modificaciones, que permiten a las aseguradoras la utilización del enfoque de la superposición a los activos 
financieros designados, cuando aplique por primera vez la NIIF 9 (véase el párrafo 35C). 

49 Una entidad que opte por aplicar el enfoque de la superposición: 

(a) Aplicará el enfoque de forma retroactiva a los activos financieros designados en la transición a la 
NIIF 9. Por consiguiente, por ejemplo, la entidad reconocerá como un ajuste al saldo de apertura 
del otro resultado integral acumulado un importe igual a la diferencia entre el valor razonable de 
los activos financieros designados determinados utilizando la NIIF 9 y sus importes en libros 
determinados usando la NIC 39. 

(b) Reexpresará la información comparativa para reflejar el enfoque de la superposición si y solo si la 
entidad reexpresa la información comparativa aplicando la NIIF 9. 


