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El estudio sigma de Swiss Re examina el progreso realizado en el prolongado debate sobre la
reforma de las normas de contabilidad, que tiene como objetivo hacer la práctica contable de los
seguros más relevante desde el punto de vista económico y comparable a nivel internacional.
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•

Se han logrado considerables progresos en la nueva
normativa contable de los seguros, pero aún quedan por
determinar algunos detalles clave.

•

Es probable que el calendario de aplicación se posponga
de nuevo.

•

Perspectivas a corto plazo poco halagüeñas para una
norma internacional común de contabilidad de los
seguros.

•

El cambio hacia un enfoque económico en la práctica
contable constituye una mejora fundamental, pero es
necesaria una mayor transparencia.
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Zúrich, 21 de noviembre de 2012 – La última edición de la
publicación sigma "Reforma contable del sector asegurador: un
vaso medio lleno o medio vacío?" analiza el largo debate sobre la
actualización y armonización de la práctica contable en el sector
de los seguros. Una conclusión fundamental es que las reformas
contables propuestas pueden contribuir a que los informes
financieros de las entidades de seguros sean más significativos.
Aunque probablemente necesiten complementarse con
parámetros adicionales que comuniquen de forma clara y concisa
el valor económico subyacente de las aseguradoras a las partes
interesadas.
La reforma contable de los seguros avanza lentamente
Durante más de una década, los organismos normativos han estado
buscando la manera más adecuada de mejorar la práctica contable en
el sector de los seguros. Concretamente, el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards
Board, IASB), en colaboración con el Consejo de Normas de
Contabilidad Financiera de Estados Unidos (Financial Accounting
Standards Board, FASB), ha estado desarrollando un nuevo marco de
valoración para los contratos de seguros y ha tratado de actualizar las
normas de contabilidad actuales para otros instrumentos financieros.
En la reunión celebrada en septiembre de 2012, el IASB decidió
recabar más opiniones del sector acerca de sus propuestas. Según
Kurt Karl, economista jefe de Swiss Re, la decisión del IASB de realizar
nuevas consultas subraya la voluntad continua de impulsar estas
reformas, pero visto de forma realista, quiere decir que la nueva
normativa contable de los seguros probablemente no estará lista antes
de 2016.
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Además, las perspectivas a corto plazo de una única norma
internacional de contabilidad para el sector de los seguros parecen
algo ensombrecidas. Aunque está previsto que el FASB presente sus
propuestas para revisión externa en la primera mitad del año próximo,
en junio de 2012 anunció que es poco probable que surja una norma
internacional común para los contratos de seguro en un futuro
cercano.
Los seguros plantean retos importantes en materia de
contabilidad
Para poder preparar sus estados financieros, las empresas necesitan
métodos con arreglo a los cuales valorar sus activos y pasivos y
reconocer los ingresos y gastos asociados a ellos. A primera vista, esta
parece una tarea sencilla, pero en realidad plantea cuestiones
importantes acerca de la valoración y la medición. Si bien estas
cuestiones no son exclusivas de los seguros, no cabe duda de que su
impacto es mayor en este sector que en muchos otros.
Uno de los mayores desafíos consiste en calcular de antemano los
flujos de caja futuros provenientes de los contratos de seguro, de ahí
que resulte difícil asignarles un valor. Algunos riesgos del seguro, tales
como la cobertura del seguro de automóviles, son relativamente fáciles
de evaluar; pero otros productos aseguradores son muy complejos y
los pasivos correspondientes pueden prolongarse durante un periodo
de tiempo muy largo, lo que hace que su valoración, y por ende la
contabilidad, resulten complicadas. Por ejemplo, para asignar un valor
a las garantías del seguro de vida a largo plazo la compañía de seguros
deberá tener en cuenta no sólo la cronología y el importe de las
posibles indemnizaciones, sino también la disposición del titular de la
póliza a seguir pagando las primas del seguro.
El sistema de contabilidad actual puede dar lugar a desajustes de
valoración
A la vista de estos desafíos relativos a la valoración, se ha desarrollado
un modelo mixto de contabilidad. Las compañías de seguros valoran
sus activos con arreglo al coste histórico o según los valores de
mercado actuales en función del uso previsto y establecen provisiones
para siniestros con bases actuariales a fin de cubrir sus futuras
obligaciones de seguro. Esto no sólo crea potencial para algunos
desajustes contables, sino que además puede ocultar descalces
económicos importantes si el valor intrínseco de los activos y los
pasivos responde de forma diferente a los cambios en la situación
económica.
Por ejemplo, los pasivos de cola larga en algunas coberturas de seguro
serán más sensibles a los cambios en los tipos de interés que sus
activos correspondientes, lo cual puede no reflejarse en la contabilidad
de las aseguradoras si los supuestos actuariales se fijan de forma
invariable al inicio del contrato.
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Asimismo, existen grandes diferencias en la práctica contable de unos
países a otros, con lo que resulta difícil comparar los estados
financieros de las compañías de seguros a nivel internacional.
Algunos detalles fundamentales de la reforma siguen siendo
objeto de debate
En un intento de reflejar mejor la solidez financiera del negocio de las
aseguradoras en sus estados contables y facilitar la comparabilidad en
los distintos países, los organismos normativos han tratado de
introducir progresivamente métodos de valoración que sean más
coherentes con el mercado. Sin embargo, aunque la tendencia general
de las reformas propuestas parece tener una gran aceptación en el
sector de los seguros, sigue existiendo una gran polémica en torno a
algunos detalles clave de las propuestas.
Las aseguradoras necesitan prever las ramificaciones de la
normativa contable definitiva
"El desplazamiento hacia una valoración más económica de los activos
y pasivos debería, en principio, contribuir a arrojar luz sobre el coste
total de producción de los seguros, incluyendo el coste del capital
necesario para soportar el negocio," afirma Külli Tamm, coautora del
estudio sigma. Al mismo tiempo, podría introducir más volatilidad en
los estados financieros de las aseguradoras lo cual podría encarecer
indebidamente el coste del capital de las aseguradoras y ponerlas en
una situación de desventaja frente a otros sectores.
Pero estos temores en torno al coste del capital podrían ser
exagerados. Por otra parte, los cambios en la presentación de informes
financieros podrían traer algunas ventajas para las compañías de
seguros. Darren Pain, coautor del estudio sigma señala: "La nueva
normativa contable debería instar a las aseguradoras a revelar más
abiertamente el origen de la incertidumbre en sus estimaciones sobre
los activos y pasivos, así como la compensación monetaria por asumir
el riesgo; pero para fomentar mayor transparencia probablemente se
necesiten otros parámetros de valoración adicionales".
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Nota a los redactores:
Swiss Re
El Grupo Swiss Re es un destacado proveedor mayorista de reaseguros, seguros y
otras formas de transferencia de riesgos basadas en los seguros. El negocio del Grupo
tiene lugar tanto de forma directa como a través de corredores y su base internacional
de clientes incluye aseguradoras, empresas de tamaño medio a grande y clientes del
sector público. Swiss Re ofrece desde productos estándar hasta coberturas a la
medida en todos los ramos del negocio y despliega la fortaleza de su capital, sus
conocimientos especializados y su capacidad innovadora para contribuir a que sea
posible asumir los riesgos, algo de lo que dependen las empresas y el progreso de la
sociedad en general. Fundada en Zúrich (Suiza) en 1863, Swiss Re sirve a sus clientes
a través de una red de más de 60 oficinas en todo el mundo y ha recibido la
calificación "AA-" de Standard & Poor's, "A1" de Moody's y "A+" de A.M. Best. Las
acciones nominativas del Grupo Swiss Re que posee la sociedad tenedora, Swiss Re
Ltd, se cotizan en la bolsa suiza SIX y se negocian bajo el símbolo SREN. Si desea más
información sobre el Grupo Swiss Re, visite: www.swissre.com
Cómo solicitar el envío del estudio sigma :
Las versiones en inglés, alemán, francés y español del estudio sigma N.° 6/2012, "
Reforma contable del sector asegurador: un vaso medio lleno o medio vacío?", están
disponibles electrónicamente en el servidor de Swiss Re: www.swissre.com/sigma.
Las versiones en chino y japonés se publicarán próximamente.
También está disponible la edición impresa del sigma N.° 6/2012 en inglés, francés,
alemán y español. Las versiones impresas en chino y japonés estarán disponibles
próximamente. Envíe sus pedidos, indicando su dirección postal completa, a
sigma@swissre.com
Cómo obtener una copia de esta nota de prensa acerca del sigma :
Las versiones en inglés, francés, alemán, español y portugués de esta nota de prensa
acerca del sigma están disponibles electrónicamente en el servidor de Swiss Re:
www.swissre.com
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