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Principales desafíos de implementación 

1. Plataforma normativa y regulatoria 

poco clara y/o cambiante 

2. Interacción entre IFRS, el negocio y 

los requerimientos de 

Solvencia/Capital Regulatorio 

 Creados con fines distintos 

3. Lo anterior genera múltiples 

escenarios para toma de decisiones 

Desafíos prácticos de 

implementación 
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Principales desafíos de implementación 

1. Plataforma normativa y regulatoria poco clara y/o 

cambiante 

Escenario global 

► Fase II en discusión (2 metodologías en discusión) (2013) 

► IAS 39 en discusión (2010 – potencial 2009) 

► Constante evolución IFRS 

Escenario local 

► Aplicación IFRS 2011 – Solvencia (fecha no definida) 

► Aplicación a rentas vitalicias 

► Estados financieros para SVS 
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Principales desafíos de implementación 

2. Interacción entre IFRS, el negocio y los 

requerimientos de Solvencia/Capital Regulatorio 

► Tratamiento de activos es altamente dependiente del 

tratamiento de las reservas 

► Múltiples escenarios 

► Uso Fase I (Test adecuación – Gradualidad – Determinación tasas) 

► Descalce activos y pasivos (fair value option) 

 

► Cambios por IFRS afectan requerimientos de 

solvencia/capital regulatorio 

► Terrenos que se convierten en cuentas por cobrar 

► Constitución del 100% Reservas riesgo en curso 

► Uso extensivo del valor justo 

 

 

 



1 de Octubre 2009 Principales desafíos de implementación 5 

Principales desafíos de implementación 

2. Interacción entre IFRS, el negocio y los 

requerimientos de Solvencia/Capital Regulatorio 

► Implementación de soluciones informáticas complejas 

► Instrumentos financieros y sus revelaciones 

► Operatividad de nuevos tratamientos 

► Control tributario 

► Big Bang libros en 2011 
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Lo que viene…. 

► Plataforma normativa IFRS seguirá cambiando los 

próximos años 

► Sin embargo, creemos que si la plataforma regulatoria 

crea estabilidad en ciertos conceptos claves, muchos 

desafíos que ya están experimentando o experimentarán 

las Compañías se verán reducidos 

► Soluciones vida real 

► SBIF (Provisión de colocaciones - Basilea) 

► Cooperativas (Pasivo v/s Patrimonio – Capital regulatorio) 


