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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000068/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Theodor Dumitru Stolojan 
en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Asunto: Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 17 Contratos de seguros 

El 18 de mayo de 2017, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) publicó la 
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 17, Contratos de seguros. La Comisión solicitó 
un proyecto de dictamen sobre su adopción al Grupo Consultivo Europeo en materia de Información 
Financiera (EFRAG), que actualmente lo está elaborando. El Parlamento desea plantear las 
siguientes preguntas a la Comisión: 

1. ¿Cómo tiene previsto tratar la Comisión los problemas con la NIIF 17 que están surgiendo de la 
consulta actual sobre el control de adecuación en lo que se refiere a: 

– la posible contradicción con la Directiva sobre las cuentas de empresas de seguros o la 
Directiva sobre el mantenimiento de capital, 

– la interacción entre la nueva norma y el corpus de legislación prudencial de la Unión, en 
particular los requisitos de publicación de información de la Directiva Solvencia II y el trabajo 
en curso para modificar acto delegado de Solvencia II, 

– el nivel de agregación de contratos de seguros, la base utilizada para medir las primas en la 
responsabilidad del seguro y las especificidades de los contratos de reaseguro? 

2. ¿Cómo se asegurará la Comisión, en el contexto de su control de la NIIF 17, de que se aborden 
adecuadamente los problemas planteados por la NIIF 9 aún no resueltos en esta fase, como los 
riesgos para la estabilidad financiera y para la financiación a largo plazo de la economía de la 
Unión? 

3. Dado que el paquete legislativo sobre finanzas sostenibles publicado el 24 de mayo ha 
demostrado ser insuficiente en el ámbito de la contabilidad, ¿cómo garantizará la Comisión que 
las nuevas normas contribuyan al bien público europeo, incluida su sostenibilidad y sus objetivos 
de inversión a largo plazo? 

4. Se espera que la NIIF 17 sea efectiva el 1 de enero de 2021, si la aprueba la Unión. Exigirá 
esfuerzos de cumplimiento considerables por parte de las empresas de seguros. Si se aprueba 
la norma a nivel de la Unión, ¿cómo tiene previsto la Comisión facilitar su proceso de aplicación, 
con vistas a reducir su complejidad y la carga administrativa? 
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