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RESUMEN EJECUTIVO
Previsión Balear, Mutualidad de Previsión Social (en adelante Mutualidad) tiene
naturaleza de entidad privada de previsión social, sin ánimo de lucro, que ejerce una
modalidad aseguradora de carácter voluntaria, complementaria al Sistema Social
obligatorio mediante aportaciones de sus mutualistas.
Cumpliendo con los requerimientos establecidos en la normativa española de
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, y en cumplimiento con el régimen legislativo de la Unión Europea
en materia de Solvencia II, se emite el presente informe sobre la situación financiera
y de solvencia de la Mutualidad, al cierre del ejercicio 2017.
El Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia (“ISFS”) es un informe anual,
de carácter público, donde se reflejan aspectos tanto cualitativos como cuantitativos,
mostrando una visión global de gestión y resultados de la Mutualidad. El mismo se
acompaña del Informe Especial de Revisión Independiente, que garantiza que las
cifras que en él se exponen se han calculado siguiendo los principios de Solvencia II.
El informe “ISFS” viene suscrito por la Función de Gestión de Riesgos de la Mutualidad
y tiene por objeto su remisión a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones
junto con la documentación estadístico contable anual.
El ISFS debe contener como mínimo los siguientes 5 apartados; Actividad y
resultados, Sistema de Gobierno, Perfil de riesgos, Valoración a efectos de Solvencia
y Gestión de capital.
A cierre del 2017 la Mutualidad presenta el siguiente resumen sobre cada apartado:

A.

Actividad y resultados.

Prebal ha cerrado el ejercicio 2017 con un beneficio después de impuestos de 152
miles de euros, lo que ha representado un incremento del 6% respecto al año
anterior. Este resultado muestra una positiva evolución en el plano económicofinanciero, que pone de manifiesto el favorable progreso en los dos últimos años,
destacando la mejora y fortaleza en la solvencia de la Mutualidad.
El volumen total de primas imputadas en el seguro directo durante el ejercicio ha
aumentado respecto al ejercicio anterior en un 10% hasta alcanzar los 7,8
millones de euros. El volumen de primas imputadas al negocio de accidentes y
enfermedad ha aumentado respecto al ejercicio anterior en un 9% hasta alcanzar
los 5,7 millones de euros, mientras que el volumen de primas de los seguros de
vida ha aumentado respecto al ejercicio anterior en un 14%, hasta alcanzar los
2,1 millones de euros, dicho incremento se debe principalmente a los seguros de
vida riesgo.
Los fondos propios admisibles bajo Solvencia II ascienden a 11,9 millones de
euros, representa una mejora del 28%. El importe del capital de solvencia
obligatorio es de 4,7 millones de euros, y el capital de solvencia obligatorio según
el artículo 70.4 del ROSSEAR aplicable a esta Mutualidad asciende a 3,5 millones
de euros, ambos representan un incremento del 2%, el ratio de solvencia es
del 257% y 343% respectivamente reflejando una mejora del 26% con
respecto al año anterior.
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B.

Sistema de Gobierno.

Como mutualidad de previsión social, Prebal está regida y gobernada por la
Asamblea General de Mutualistas y, en su representación, por la Junta Directiva,
de conformidad con las normas establecidas en los Estatutos y, en su defecto, por
las normas legales que resulten de aplicación.
La Junta Directiva promueve un entorno de control interno adecuado y un sistema
de gestión de los riesgos eficaz, mediante la segregación de tareas y
responsabilidades.
La Mutualidad dispone de una estructura organizativa dotada de procesos y flujos
de información y comunicación que permiten un desarrollo efectivo del Sistema
de Gobierno.
La estructura de control de la Mutualidad se articula mediante el modelo de las
tres líneas de defensa esto es, en una serie de niveles de actividad que
contribuyen a garantizar la gestión y supervisión de riesgos de forma eficiente y
eficaz, dentro del cual forman parte cuatro funciones fundamentales que se
establecen para proveer a la Mutualidad de una prudente valoración y gestión de
sus riesgos y obligaciones, como son la Función de Auditoría, la Función de
Gestión de Riesgos, la Función de Verificación del Cumplimiento Normativo y la
Función Actuarial.
Destacar como mejoras introducidas en el 2017 el nombramiento del Subdirector
General como responsable de la Función de Verificación del Cumplimiento
Normativo, modificación de los miembros del comité de auditoría y de los
miembros del comité de inversiones.
C.

Perfil de riesgos.

Dentro de la gama de productos que comercializa Prebal, los seguros de convenios
son los más relevantes por volumen de primas y siniestralidad, corresponden con
el ramo de accidentes y enfermedad, es por ello que el riesgo de suscripción de
estos seguros requiere más recursos para la Mutualidad en cuanto al control y
seguimiento de los riesgos.
Tradicionalmente la Mutualidad tiene una gran exposición al riesgo de mercado
derivada de la inversión en inmuebles.
Se destaca en el 2017 el incremento en renta variable como consecuencia del
actual entorno de bajos tipos de interés que ofrece el mercado, por lo tanto la
exposición a los riesgos financieros adquiere una importancia relevante en la
Mutualidad.
D. Valoración a efectos de Solvencia.
El balance económico de la Mutualidad es el resultado de la valoración de sus
activos y pasivos según los principios de valoración previstos en los artículos 75
y 86 de la Directiva 2009/138/CE de Solvencia II que establecen: Los activos se
valoran por el importe por el cual podrían intercambiarse entre partes interesadas
y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de
independencia mutua. Los pasivos se valoran por el importe por el cual podrían
transferirse, o liquidarse, entre partes interesadas y debidamente informadas que
realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.
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El siguiente cuadro representa un resumen de la valoración a cierre del 2017:

En miles de €
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO NETO

Valor contable
Solvencia I

Valor económico
Solvencia II

25.264
15.568
9.696

28.375
16.386
11.989

Las principales diferencias con respecto a los estados financieros de la Mutualidad
se centran fundamentalmente por la parte del activo en la valoración de
inmuebles y por la parte del pasivo en la valoración de las provisiones técnicas.
Destacar el buen resultado del 2017 que refleja una disminución en la valoración
de las provisiones para prestaciones como consecuencia de la reducción de los
pagos de siniestros declarados en accidentes y una menor provisión por IBNR.

E.

Gestión de capital.

La Mutualidad da cumplimiento a la normativa de Solvencia II en materia de los
requisitos de los fondos propios, en su admisibilidad y clasificación para la
cobertura del Capital de Solvencia Obligatorio (SCR).
El objetivo principal de Previsión Balear será mantener un nivel suficiente de
fondos propios que garantice la cobertura del requerimiento de capital y que
permita un crecimiento sostenible de la Mutualidad.
El ratio de solvencia según el artículo 70.4 del ROSSEAR permite a las
mutualidades que no operan por ramos la aplicación de la disminución de tres
cuartas partes del capital de solvencia requerido.
A cierre del 2017 la Mutualidad dispone de unos Fondos Propios Admisibles de
11.989 miles de euros, un SCR de 4.659 miles de euros y un SCR reducido en
aplicación del citado artículo que asciende a 3.494 miles de euros.
El ratio de solvencia a cierre del 2017 es de 343% en aplicación del artículo 70.4
del ROSSEAR y de 257% de no aplicar el artículo. Los ratios presentan una mejora
con respecto a los ratios del cierre del 2016 los cuales eran del 272% y 204%
respectivamente.
La mejora del ratio de solvencia de los dos últimos años es debido principalmente
a una mejora sustancial en la suscripción de los seguros de accidentes y
enfermedad como consecuencia de las medidas adoptadas en materia de
suscripción realizadas por la Mutualidad durante estos años.
A cierre del 2017 la Mutualidad ha aplicado la fórmula estándar para el cálculo del
requerimiento de capital. Destacar que la Mutualidad no aplica medidas
transitorias para el cálculo de las provisiones técnicas de Solvencia II (medida
transitoria de tipos de interés o medida transitoria sobre las provisiones técnicas),
ni ninguna medida de garantía a largo plazo (ajuste por volatilidad o ajuste por
casamiento).
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INTRODUCCIÓN
Mutua Balear de Previsión y Asistencia Social se constituyó como Entidad de Previsión
Social el año 1982 por tiempo indefinido, quedando inscrita en el Registro Oficial de
Entidades de Previsión Social con el número 3.132, mediante resolución del 11 de
mayo de 1982. Desde el Decreto 20/95 de transferencia de competencias del Estado
a la Comunidad Autónoma quedó registrada con el código IB-09-MPS del Registro
Oficial de Baleares. En 2007 solicitó a la Dirección de Seguros la ampliación de su
ámbito de actuación, para operar en todo el ámbito nacional. Con fecha 17 de junio
de 2008 se recibió autorización de la DGS, quedando inscrita con el número P3132.
Mediante aprobación en Asambleas Generales de los días 17 de Junio de 1996 y 28
de Octubre del mismo año, se procedió a cambiar la denominación social e imagen
corporativa de la Entidad por el nuevo nombre de PREVISIÓN BALEAR, Mutualidad
de Previsión Social.
La Mutualidad, en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 12 de diciembre
2003, aprobó nuevos Estatutos para adaptar los mismos al nuevo Reglamento
Mutualidades de Previsión Social. Entre las diferentes adaptaciones realizadas,
encuentra la modificación de la denominación social por el nuevo nombre
PREVISIÓN BALEAR, Mutualidad de Previsión Social a prima fija.

de
de
se
de

En la Asamblea General de 15 de abril de 2009 se acuerda usar la denominación
“PREBAL” como marca comercial, dado que al haber ampliado la mutualidad su
ámbito de actuación a todo el territorio nacional, esta denominación se aparta un
poco del carácter provincial que tenía hasta estos momentos y es más fácil de
recordar.
El objeto social es el aseguramiento voluntario sin ánimo de lucro, fuera del marco
del sistema de la Seguridad Social obligatoria, encaminado a proteger a sus
miembros asociados o sus bienes contra circunstancias de carácter fortuito e
imprevisible.
A raíz de la ampliación del ámbito geográfico de actuación, la Mutualidad mantiene
representación en Madrid, Valencia y Jaén, y oficinas en Barcelona y las Palmas de
Gran Canaria.
Su domicilio social radica en calle Gremi Sabaters, 68 de Palma de Mallorca, según
acuerdo de Junta Directiva de 2 de septiembre de 2016.
A 31 de Diciembre de 2017 la Entidad cuenta con 24.698 mutualistas asociados,
28.745 pólizas en vigor y con más de 288.000 asegurados de media en el ejercicio.

A. ACTIVIDAD Y RESULTADOS
A.1. Actividad
La Entidad se rige por sus Estatutos y los acuerdos adoptados por la Asamblea
General como órgano soberano de gobierno, al amparo del marco legal constituido
por el nuevo Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, aprobado por el Real
Decreto 1430/2002 de 27 de diciembre, publicado el 17 de enero de 2003 y que entró
en vigor el 18 de enero de 2003, por el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado
y por las demás disposiciones aplicables a las Entidades de Previsión Social.
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La denominación social y forma jurídica de la Mutualidad es Previsión Balear
Mutualidad de Previsión Social a prima fija, con NIF V071034419, es de nacionalidad
española y el órgano administrativo de control es la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Competitividad.
La Mutualidad tiene participación en las siguientes entidades del grupo:
-

Previs Gestión de Riesgos, S.L.U.
NIF B57383481
Objeto social: La actuación como Servicio de Prevención ajeno de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.
Participación: 100%

-

Gestión Insular de Distribución de Seguros 2007, S.L.U.
NIF B57516536
Objeto social: la actividad de agencia de seguros vinculada.
Participación: 99,9%

-

Balear de Desarrollos Informáticos, S.L.
NIF B07228430
Objeto social: la realización y prestación de servicios de carácter informático,
financiero y contable, servicios de programación y análisis informáticos,
asesoramiento informático en general, comercialización de programas y
aplicaciones informáticas, comercialización de equipos informáticos y afines, así
como sus periféricos y recambios, pudiendo realizar en relación con todo ello
cuantos actos, negocios y operaciones fueran presupuesto, desarrollo,
complemento o consecuencia de lo indicado.
Participación: 100%

La Mutualidad tiene auditor externo para la auditoría de las cuentas anuales:
-

Horwath Auditores España S.L.P.
B83887125
Paseo de la Castellana 130, planta 7ª
28046 Madrid
T +34 91 451 70 30

La actividad aseguradora de la Entidad se centra en los ramos de Vida, Accidentes y
Enfermedad, abarcando las modalidades de Planes de Jubilación, Seguros de Vida,
Seguros Indemnizatorios de Salud, Seguros de Accidentes Individuales y Colectivos,
entre otras.
Desde el año 2000 se centró prácticamente en los seguros de riesgo, reduciendo la
comercialización de productos de ahorro.
Los productos más importantes que comercializa actualmente Prebal son:
-

Convenios colectivos
Seguros colectivos de vida o accidentes, destinados a la cobertura de
trabajadores cuyas empresas están adscritas a convenios colectivos en los
que se hubieran incluido compromisos por pensiones de fallecimiento e
incapacidad.
Riesgos de muerte, incapacidad para el trabajo, por enfermedad y accidente.
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Riesgos asimilados al ramo de vida, accidentes y enfermedad.
Comercialización del producto: Producto con diferentes modalidades de
contratación determinadas según convenio colectivo. Las modalidades se
encuentran codificadas y con tasas preestablecidas en función del riesgo a
cubrir aplicables a todas las empresas y trabajadores del mismo
sector/actividad, al ser homogéneo el riesgo a cubrir en todos ellos.
-

Vida individual
Seguro individual: Seguro temporal renovable.
Riesgos de muerte, incapacidad para el trabajo, enfermedad y accidente.
Riesgos asimilados al Ramo de vida, enfermedad y accidentes.
Comercialización del producto: Producto con garantía básica de fallecimiento
y garantías de contratación opcional de enfermedad y accidente.

-

Accidentes colectivos
Subproducto derivado de accidentes colectivo destinado a cualquier tipo de
cobertura a colectivos por accidente. Riesgos de muerte (gastos de sepelio en
menores), incapacidades, incapacidad temporal y asistencia sanitaria por
accidente.
Riesgos asimilados al ramo de accidentes
Comercialización del producto: Producto abierto en que el cliente selecciona
las garantías y los capitales a cubrir. La tarificación se efectúa póliza a póliza
según la particularidad de cada riesgo.
También se comercializan seguros de accidentes para prestar asistencia
sanitaria a alumnos de colegios y a federados deportivos.

-

Seguro individual de incapacidad temporal, siendo menos relevante cabe
mencionar los seguros de incapacidad temporal, en los que se aseguran las
bajas laborales por accidente o por enfermedad.

Siguiendo la clasificación del Anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la
Comisión de 10 de octubre de 2014 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de
reaseguro y su ejercicio, la Mutualidad ha agrupado sus productos de seguros en las
siguientes líneas de negocio:
- Obligaciones de seguro distinto del seguro de vida, línea de negocio 2) Seguro
de protección de ingresos: Obligaciones del seguro de protección de ingresos cuando
la actividad subyacente no se ejerce sobre una base técnica similar a la del seguro
de vida. La Mutualidad ha incorporado dentro de esta línea el negocio de accidentes
y enfermedad.
- Obligaciones de seguro de vida, línea de negocio 32) Otro seguro de vida. La
Mutualidad ha incorporado dentro de esta línea el negocio lo seguros de vida con
garantía de fallecimiento, y la cartera de vida ahorro con cobertura de jubilación.
A continuación, se muestra la cuenta de resultados del ejercicio 2017, extraída de los
estados financieros auditados, formulados y aprobados de la Mutualidad:
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En miles de euros
CUENTA DE RESULTADOS
I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA

Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
Otros Ingresos Técnicos
Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro
Gastos de Explotación Netos
Otros Gastos Técnicos (+ ó -)
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida)
II. CUENTA TÉCNICA-SEGURO DE VIDA

2017

2016

3.662 3.713
182 309
0
0
-2.146 -2.945
-1.302 -1.465
-71
-82
-30
-29
296

-498

Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
1.257 1.290
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
262 372
Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo
10de la inversión
5
Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro
-1.508 -884
Variación Otras Provisiones Técnicas Netas de Reaseguro (+ ó -)
302 235
Participación en Beneficios y Extornos.
11
-55
Gastos de Explotación Netos
-447 -311
Otros Gastos Técnicos
-25
-26
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
-40
-53
Subtotal. (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida)
III. CUENTA NO TÉCNICA

-180

574

III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
III.3. Otros Ingresos
III.4. Otros Gastos

406
-347
50
-51

406
-339
33
-61

57

38

III.6 Resultado antes de impuestos ( I.10 + II.12 + III.5)
III.7 Impuesto sobre Beneficios
III.8. Resultado procedente de operaciones continuadas ( III.6 + III.7)

174
-22
152

113
30
143

III.10. Resultado del Ejercicio ( III.8 + III.9)

152

143

III.5 Subtotal. (Resultado de la Cuenta NoTécnica)
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A.2. Resultados en materia de suscripción
A continuación se muestran los resultados de suscripción por línea de negocio
reportados a 31 de diciembre del 2017, cifras en miles de euros:
Primas, siniestros y gastos por línea de negocio

En miles de euros

2017

2016

Obligaciones de seguro de NO VIDA

TOTAL

TOTAL

Primas devengadas
Seguro directo

5.826
-2.011

5.396
-1.528

3.814

3.868

5.739

5.282

-2.077

-1.568

3.662

3.713

-3.019

-2.942

826

611

-2.193

-2.331

-458

-741

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

684

289

Importe neto

225

-452

-1.581

-1.738

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Primas imputadas
Seguro directo - bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Siniestralidad (Siniestros incurridos)
Seguro directo - bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Variación de otras provisiones técnicas
Seguro directo - bruto

Gastos técnicos
Otros gastos
Total gastos
RESULTADO TÉCNICO

0
-1.581

-1.738

114

-807

Página 10 de 63

Informe sobre la situación financiera y de solvencia

Primas, siniestros y gastos por línea de negocio

En miles de euros

2017

2016

Obligaciones de seguro de VIDA

TOTAL

TOTAL

Primas devengadas
Seguro directo

2.162

1.883

-856

-566

1.306

1.317

2.093

1.835

-836

-545

1.257

1.290

-1.132

-1.376

15

142

-1.117

-1.235

-30

523

14

59

-16

582

-575

-440

Otros gastos

0

0

Total gastos

-575

-440

RESULTADO TÉCNICO

-452

197

Reaseguro cedido (Participación del
reaseguro)
Importe neto
Primas imputadas
Seguro directo - bruto
Reaseguro cedido (Participación del
reaseguro)
Importe neto
Siniestralidad (Siniestros incurridos)
Seguro directo - bruto
Reaseguro cedido (Participación del
reaseguro)
Importe neto
Variación de otras provisiones técnicas
Seguro directo - bruto
Reaseguro cedido (Participación del
reaseguro)
Importe neto
Gastos técnicos
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A.3. Rendimiento de las inversiones
A continuación se muestra el resultado de las inversiones reportados a 31 de
diciembre del 2017, cifras en miles de euros:

Ingresos, pérdidas y ganancias en el período

Categoría del activo

Ingresos

PyG

Neto

Deuda pública/empresa

202

-41

161

Inmuebles

285

0

285

Renta variable y fondos

277

330

607

0

0

0

764

289

1.053

Efectivo y depósitos
Total de ingresos/gastos financieros

Los ingresos corresponden a los conceptos de dividendos, intereses de las inversiones
y alquileres.
En pérdidas y ganancias corresponde con las variaciones del valor de mercado a fecha
de realización de las inversiones recogidas en el patrimonio de la Mutualidad.
En el ejercicio 2017 la Mutualidad no tenía inversiones en titulizaciones.

A.4. Resultado de otras actividades
A 31 de diciembre de 2017 no hay resultados significativos procedentes de otras
actividades.
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B. SISTEMA DE GOBERNANZA
El artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Mutualidad establece que “la Mutualidad
estará regida y gobernada por la Asamblea General y, en su representación, por la
Junta Directiva, de conformidad con las normas establecidas en los presentes
Estatutos y, en su defecto, por las normas legales que resulten de aplicación”
La Asamblea General de Mutualistas es el órgano soberano de la Mutualidad y de ella
dimana la aprobación de los principios rectores y estratégicos de nuestra empresa de
seguros. Es por ello que la estructura y organización de la Mutualidad nace,
precisamente, a partir de ella.
Los Estatutos podrán ser modificados por la Asamblea General de mutualistas,
cuando sea requerido y convenido, de acuerdo a las circunstancias que pueda
afrontar la Mutualidad tanto a nivel interno u organizacional como externo o legal.
La Mutualidad dispone de una estructura organizativa dotada de procesos y flujos de
información y comunicación que permiten un desarrollo efectivo del Sistema de
Gobierno. Esto implica que toda decisión importante, entendiéndose esta como una
decisión que afecte de manera significativa al desarrollo normal del negocio de la
Mutualidad, antes de ser implementada debe haber sido contrastada y tomada con
la participación de, al menos, dos responsables de la Mutualidad, debiendo ser
aprobada por la Junta Directiva, en última instancia, cuando la normativa externa
vigente o la propia normativa interna así lo requieran.
Cabe destacar el programa de adaptación emprendido por la Mutualidad durante el
ejercicio 2014 y 2015 y su implementación durante el 2016, en relación a la
documentación y procedimientos de control en línea con las directrices elaboradas
por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) de obligado
cumplimiento para las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas tras la
Orden ECC/730/2014, de 29 de abril, en lo relativo al sistema de gobierno, el sistema
de gestión de riesgos y evaluación interna prospectiva de los riesgos.
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B.1. Información general sobre el sistema de gobernanza
B.1.1. Principios del sistema de gobierno
El Sistema de Gobierno de la Mutualidad cubre, al menos, los puntos que a
continuación se enumeran:
-

-

-

-

-

-

-

-

Se establecen, aplican y mantienen vías efectivas de cooperación, rendición
interna de cuentas, procedimientos de toma de decisiones eficaces y
comunicación de información en todos los niveles pertinentes de la
Mutualidad, así como, se crean comités para los principales procesos, que así
lo requieran, para el correcto desarrollo de la actividad aseguradora de la
Mutualidad.
Se garantiza que los miembros de la Junta Directiva cuenten colectivamente
con las cualificaciones, competencia, aptitudes y experiencia profesional
necesarias en las áreas de actividad pertinentes para dirigir y supervisar la
Mutualidad de modo eficaz y profesional, así como para desempeñar las tareas
encomendadas.
Se emplea personal con las cualificaciones, los conocimientos y la experiencia
necesaria para desempeñar las funciones que se le asignen adecuadamente,
así como que conozca los procedimientos para llevar a cabo debidamente sus
funciones.
Se garantiza que la asignación de múltiples tareas no impida, ni sea
susceptible de impedir, que se lleve a cabo una determinada función de modo
adecuado, honesto y objetivo.
Se garantiza, de acuerdo con las disposiciones de control interno, el
cumplimiento de los preceptos legales, reglamentarias y administrativas
vigentes por parte de la Mutualidad, así como la eficiencia y la eficacia de las
operaciones de la misma a la luz de sus objetivos, estableciendo controles
internos adecuados y proporcionales que aseguren que todo el personal sea
consciente de su función dentro del entorno de control interno.
Se establecen sistemas de comunicación que ofrezcan información completa,
fiable, clara, coherente, oportuna y pertinente sobre las actividades de la
Mutualidad, los compromisos asumidos y los riesgos a los que está expuesta;
así como registros adecuados y ordenados de la actividad y la organización
interna de la Mutualidad.
Se salvaguarda la seguridad, integridad y confidencialidad de la información,
teniendo en cuenta la naturaleza de la información de que se trate e
introducen canales y flujos de información, que garanticen la rápida
transferencia de esta a todos los trabajadores que la necesiten de un modo
que les permita reconocer su importancia de cara a sus respectivas
responsabilidades.
Se documentan y mantienen actualizadas unas políticas acerca de los
principales procesos que se dan en el desarrollo de la actividad aseguradora
de la Mutualidad. Cada política debe establecer claramente los objetivos, las
responsabilidades y los procesos y procedimientos de información pertinentes.
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B.1.2. Estructura de la organización
El Gobierno Corporativo de la Mutualidad está constituido por los responsables de los
órganos de dirección de la Mutualidad; formado por los miembros de la Junta
Directiva, como último órgano responsable del desempeño y emisión de información
a las autoridades supervisoras y mercado, y la Dirección General.
La Junta Directiva se reúne con carácter ordinario una vez cada dos meses al año.
Adicionalmente, en caso de necesidad, es convocado con carácter extraordinario.
En las reuniones de carácter ordinario la Junta Directiva supervisa la evolución de la
actividad de la Mutualidad y sus filiales desde dos perspectivas; en cumplimiento de
los objetivos económicos en cuanto a resultados y, en cumplimiento objetivos
comerciales, todo ello en relación con un presupuesto anual cuyo seguimiento es
objeto de especial consideración a lo largo del ejercicio.
La Junta Directiva de la Mutualidad, para la configuración de un adecuado Gobierno
Corporativo, ha convenido el establecimiento de una serie de comités, con
competencias delegadas por parte de la Junta Directiva, para tratar la gestión de las
principales actividades que desempeña la Mutualidad, así como los riesgos que
enfrenta en el desarrollo de las mismas.
Comité de Dirección: Está liderado por el Director General quien, junto con los
directores departamentales, convoca reuniones al menos mensualmente y siempre
que las necesidades de la Mutualidad lo puedan requerir.
Dicho comité tiene atribuciones delegadas por parte de la Junta Directiva para definir
la estrategia y realizar un seguimiento y supervisión de los objetivos de presupuesto
y negocio fijados por la Junta Directiva. Analiza los resultados económicos mensuales
y con ello evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos y toma decisiones para
variar y mejorar ciertas políticas y corregir las posibles desviaciones.
Comité de Inversiones: Está liderado por el Presidente de la Junta Directiva quien,
junto con un vocal de la Junta Directiva y Dirección General, convoca reuniones al
menos trimestralmente y siempre que las necesidades de la Mutualidad lo puedan
requerir.
Dicho Comité tiene atribuciones delegadas por parte de la Junta Directiva para definir
las estrategias de inversión dentro del plan estratégico de la Mutualidad.
Comité de Producto: Está liderado por el Director General y el Director de Negocio
quienes, junto con el Subdirector General y la Directora Financiera, convocan
reuniones al menos trimestralmente y siempre que las necesidades de la Mutualidad
lo puedan requerir.
Dicho Comité tiene atribuciones delegadas por parte de la Junta Directiva para
encargarse de todo lo relativo al desarrollo y diseño de nuevos productos.
Comité de Riesgos: Está liderado por el Director de Negocio quien, junto con los
responsables del área de siniestros y del área de cartera, convoca reuniones al menos
mensualmente y siempre que las necesidades de la Mutualidad lo puedan requerir.
Dicho Comité tiene atribuciones delegadas por parte de la Junta Directiva para
gestionar los riesgos que enfrenta la Mutualidad, más allá del Departamento o
Función específica que se encargue de ese riesgo en cuestión y, en particular, se
encarga de revisar la siniestralidad y todo lo referente a la gestión de siniestros, así
como el proceso de suscripción en los distintos puntos de venta y las políticas de
suscripción y de reaseguro. Por otro lado, revisa los controles establecidos respecto
a los procesos anteriores y propone mejoras sobre los mismos.
Comité de Cumplimiento Normativo: Está liderado por Subdirección General
quién, junto con Dirección General y los directores de departamento, convoca
Página 15 de 63

Informe sobre la situación financiera y de solvencia

reuniones al menos trimestralmente y siempre que las necesidades de la Mutualidad
lo puedan requerir.
Dicho Comité tiene atribuciones delegadas por parte de la Junta Directiva para
identificar y evaluar el impacto del riesgo de incumplimiento, controlando la posible
ocurrencia de incumplimientos legales y de las políticas y niveles de calidad internos,
así como manteniéndose al corriente de las últimas actualizaciones normativas y
comunicándoselo a los responsables de cada área que les pueda resultar de
aplicación.
Comité de Remuneraciones: Está liderado por el Presidente de la Junta Directiva
quien, junto con el Director General y el Director de Recursos Humanos, convoca
reuniones al menos anualmente y siempre que las necesidades de la Mutualidad lo
puedan requerir.
Dicho Comité tiene atribuciones delegadas por parte de la Junta Directiva para
valorar, analizar y proponer para su aprobación: cualquier cambio sobre la Política
de remuneración o decisión relativa a las condiciones y niveles retributivos, en
especial de aquellos empleados que por las funciones que desempeñan y las
actividades que desarrollan puedan incidir de forma significativa en el perfil de riesgo
de la Mutualidad.
Comisión de Auditoría: Está compuesta por dos miembros de la Junta Directiva y
el responsable de supervisión de la Función de Auditoría Interna que es Dirección
General. Se convoca al menos anualmente, y siempre antes de la presentación del
Informe anual de auditoría interna.
Dicha Comisión tiene atribuciones delegadas por parte de la Junta Directiva para
encargarse de contrastar el avance de los trabajos realizados por la función de
auditoría Interna dentro del Plan de Auditoría, así como de otros trabajos que se le
hubieran podido encomendar a la función, no contemplados en dicho plan.
Comité Comercial: Está liderado por el Subdirector General quien, junto los
distintos responsables de la red comercial, convoca reuniones al menos
trimestralmente y siempre que las necesidades de la Mutualidad lo puedan requerir.
Dicho Comité tiene atribuciones delegadas por parte de la Junta Directiva para
analizar el mercado y definir estrategias comerciales dentro del plan estratégico de
la Mutualidad para el cumplimiento de los objetivos, evaluando el grado de
consecución de los mismos y tomando las decisiones necesarias en caso de darse
desviaciones. Así mismo analiza y evalúa el desempeño de los colaboradores tanto
directos como indirectos y presenta los resultados de ventas por canales y regiones.
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B.1.3. Políticas del sistema de gobierno de Prebal
Las políticas son el instrumento con el que la Junta Directiva marca las principales
directrices de actuación para el correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno.
La Mutualidad cuenta con las siguientes políticas que contribuyen a desarrollar el
Sistema de Gobierno:
-

Política
Política
Política
Política
Política
Política
Política
Política
Política
Política
Política

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

continuidad del negocio.
remuneración.
aptitud y honorabilidad.
gestión de riesgos.
suscripción y reservas.
gestión de activos y pasivos, de inversión y riesgo de liquidez.
gestión del riesgo de concentración.
gestión del riesgo operacional.
reaseguro.
gestión de capital.
externalización.

Con el mismo propósito, la Mutualidad cuenta con las políticas escritas de las cuatro
funciones fundamentales:
-

Política
Política
Política
Política

de
de
de
de

la
la
la
la

función
función
función
función

de gestión de riesgos.
actuarial.
de verificación de cumplimiento.
de auditoría interna.

Política de remuneración de la Mutualidad
La Mutualidad cuenta con una política de remuneración que tiene el objetivo de
profesionalizar la gestión de los recursos humanos, introduciendo elementos que
permitan, por una parte motivar y fidelizar a los empleados y, por otra, aumentar su
rendimiento vinculándolos a la consecución de los objetivos estratégicos de la
Mutualidad y desincentivando una excesiva asunción de riesgos.
La remuneración pretende servir no sólo como recompensa económica al trabajo
realizado, sino también como instrumento para vincular a los profesionales de la
Mutualidad con su estrategia y objetivos, evitando así el conflicto de intereses.
La política de remuneración resulta de aplicación a la Dirección General, a los
profesionales responsables de las funciones fundamentales y al resto de Directores
departamentales, así como el personal a su cargo.
Los miembros de la Junta Directiva son cargos no remunerados, si bien tendrán
derecho al reembolso de los gastos ocasionados por concurrir a las reuniones y a las
dietas que en cada momento se fijen por la Asamblea General.
La Mutualidad ha creado un Comité de Remuneración, compuesto por el Presidente
de la Junta Directiva, el Director General y el Director de Recursos Humanos. El
Comité se reúne, al menos anualmente, por convocatoria del Presidente de la Junta
Directiva o a propuesta de la Dirección General.
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B.2. Exigencias de aptitud y honorabilidad
La Mutualidad cuenta con una política de aptitud y honorabilidad, los responsables o
cargos que a continuación se detallan, serán responsables de certificar por los medios
que se le requiera, que cumplen con dichos requisitos.
La Junta Directiva y órganos de dirección y responsables de las funciones
fundamentales de la Mutualidad son los principales responsables de cumplir con las
exigencias de aptitud y honorabilidad, de conformidad con el artículo 42 de la
Directiva 2009/138/CE de Solvencia II.
Con respecto a la aptitud, de manera general, se entiende que las personas de la
Mutualidad poseen conocimientos y/o experiencia adecuados para ejercer sus
funciones en la Mutualidad, en la medida que cumplan con los requisitos establecidos
en la política de la entidad, los más relevantes serían:
-

-

-

Cuentan con la formación del nivel y perfil adecuado, en particular en el área
de seguros, servicios financieros o experiencia práctica derivada de sus
anteriores ocupaciones durante periodos de tiempo suficientes.
En la valoración de la experiencia práctica y profesional se presta especial
atención a la naturaleza y complejidad de los puestos desempeñados, a las
competencias y poderes de decisión y a las responsabilidades asumidas.
Asimismo, para el caso en concreto de la Junta Directiva se tiene en cuenta
que cuente con miembros que, considerados en su conjunto, posean
conocimientos y experiencia profesional en las siguientes áreas:
• Seguros y mercados financieros.
• Estrategias y modelos de negocio.
• Sistema de gobierno.
• Análisis financiero y actuarial.
• Marco regulatorio.

Las exigencias de aptitud más relevantes, considerando en cada caso las propias del
cargo en cuestión serían:
-

-

-

Cada uno de los miembros de la Junta Directiva.
La Mutualidad establece la necesidad de contar con una experiencia superior
a diez años en cargos similares.
La Dirección General y miembros de la Alta Dirección.
La Mutualidad establece la necesidad de contar con una experiencia superior
a cinco años en puestos similares.
Los responsables de las funciones fundamentales.
La Mutualidad no establece período mínimo de experiencia en puestos
similares para las funciones fundamentales.

Con respecto a la honorabilidad, de manera general se entiende que las personas
de la Mutualidad muestran una conducta personal, comercial y profesional que no
genera ni pueda generar dudas sobre su capacidad para desempeñar una gestión
sana y prudente de la Mutualidad.
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Para valorar la concurrencia de esa honorabilidad se valora toda la información
disponible, incluyendo:
•

•
•

La trayectoria de cada persona en su relación con las autoridades de
regulación y supervisión; su historial de solvencia personal y de cumplimiento
de sus obligaciones; las razones por las que hubiera sido despedido o cesado
en puestos o cargos anteriores, si así fuera; o si hubiera estado inhabilitado
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso y los quebrados y concursados no rehabilitados en procedimientos
concursales anteriores a la entrada en vigor de la ley referida.
La condena por la comisión de delitos o faltas y la sanción por la comisión de
infracciones administrativas.
La existencia de investigaciones relevantes y fundadas.

B.3. Sistema de gestión de riesgos incluida la evaluación interna de
los riesgos y de solvencia.
Sistema de gestión de riesgos
El Sistema de Gestión de Riesgos de la Mutualidad está debidamente integrado en la
estructura organizativa y en el proceso de toma de decisiones de la Mutualidad, y
tiene debidamente en cuenta a las personas que gestionan la Mutualidad o ejercen
alguna de las Funciones Fundamentales.
El Sistema de Gestión de Riesgos de la Mutualidad abarca los riesgos que se tienen
en cuenta en el cálculo del Capital de Solvencia Requerido (SCR) de acuerdo con la
fórmula estándar, así como otros riesgos que la Mutualidad pudiera identificar.
La Política de Gestión de Riesgos de la Mutualidad establece, aplica y mantiene un
Sistema de Gestión de Riesgos que incluye, al menos, lo siguiente:
•

•

Políticas escritas que definen y categorizan los riesgos significativos a que
está expuesta la Mutualidad, definiendo las tareas y actividades a realizar
en la gestión de cada uno de esos riesgos, con un procedimiento claramente
definido sobre el proceso de toma de decisiones dentro de cada una de las
áreas de riesgo que cada política describe.
Procesos y procedimientos que desarrollen las tareas y actividades
descritas en cada una de las políticas, que son implementados por los
distintos departamentos o áreas de la Mutualidad.

La Junta Directiva de la Mutualidad vela por que cada uno de sus miembros así como
cada un de los responsables que dirijan de manera efectiva la organización o
desempeñen alguna de las Funciones Fundamentales tengan en cuenta en su proceso
de toma de decisiones la información notificada en el marco del Sistema de Gestión
de Riesgos.
Con el desarrollo del proceso de evaluación interna de los riesgos y la solvencia
(ORSA) la Mutualidad incluye en su Sistema de Gestión de Riesgos la realización de
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pruebas de resistencia y análisis de escenarios con respecto a los riesgos pertinentes
a los que se enfrenta.
Las responsabilidades de la función de gestión de riesgos son desarrolladas
dentro de la “Política de la función de gestión de riesgos” de la Mutualidad.
Comprendería la identificación, evaluación, gestión y comunicación de los riesgos a
los que la Mutualidad se ve expuesta en el desarrollo de su actividad, para ello realiza
las siguientes tareas:
Coordinar el cálculo de los Capitales de Solvencia Requeridos por medio de
la fórmula estándar, si bien el cálculo será ejecutado por la Función Actuarial.
Mantener, unificar y actualizar el Mapa de Riesgos de la Mutualidad.
Ejecutar el proceso de “evaluación interna de los riesgos y la solvencia”
(ORSA).
Velar por la correcta actualización de las herramientas de la Función de
Gestión de Riesgos, su custodia, mantenimiento y actualización,
principalmente:
1.
Mapa de Riesgos
2.
Hoja de cálculo de los Capitales de Solvencia
3.
Hoja de cálculo del proceso ORSA

-

En general, efectuar el seguimiento del correcto funcionamiento del Sistema de
Gestión de Riesgos establecido por la Junta Directiva.
Evaluación interna de los riesgos y solvencia (ORSA)
La Mutualidad, en atención a las Directrices de evaluación interna de los riesgos y la
solvencia, elaboradas por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
(EIOPA), de obligado cumplimiento para las entidades aseguradoras y
reaseguradoras españolas tras la Orden ECC/730/2014 de 29 de abril, de medidas
temporales para facilitar la progresiva adaptación de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras al nuevo régimen de la Directiva de Solvencia II emitida por el
Ministerio de Economía y Competitividad, emprendió un proceso de adaptación en
relación a la evaluación interna prospectiva de los riesgos con la ejecución del informe
FLAOR “Forward Looking Assesment Own Risk” del ejercicio 2014 y 2015.
Para la Mutualidad, dicho informe muestra el desarrollo y grado de implementación
de un proceso periódico y de permanente evolución, llevado a cabo por la función de
gestión de riesgos de la entidad, y que permite obtener una visión global de todos
los riesgos inherentes a su negocio, tanto en el momento actual, como anticipar los
riesgos a que pudiera verse expuesta en un futuro conforme al plan estratégico de la
Mutualidad.
Desde la entrada en vigor de la Directiva de Solvencia II, el 1 de enero de 2016, el
ejercicio sobre la evaluación de los riesgos y la solvencia recibe el nombre de proceso
ORSA “Own Risk Solvency Assesment”.
El proceso ORSA implementado en la Mutualidad persigue una doble finalidad:
•

Fomentar una gestión eficaz de los riesgos materiales en todos los niveles
de la organización, a través de la identificación, evaluación, seguimiento y
comunicación de los mismos, mediante la utilización de técnicas que son
apropiadas a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos a los que
está expuesta la Mutualidad.
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•

Ofrecer una imagen de la situación a nivel global del riesgo asumido y del
capital disponible para cubrirlo bajo una perspectiva dinámica, tanto por el
enfoque prospectivo como por el análisis bajo distintos escenarios.

Por tanto, el proceso ORSA desarrollado en la Mutualidad supone un proceso de
evaluación para integrar la gestión de riesgos en la estrategia y toma de decisiones
de la Mutualidad abarcando, como mínimo:
•
•
•

Las necesidades globales de solvencia teniendo en cuenta el perfil de riesgo
específico, los límites de tolerancia al riesgo aprobados y la estrategia
fijada.
El cumplimiento continúo de los requisitos de capital y de los requisitos en
materia de provisiones técnicas.
La medida en que el perfil de riesgos de la empresa se aparta de las
hipótesis en que se basa el capital de solvencia obligatorio (calculado
mediante la fórmula estándar).

Periodicidad y alcance temporal del proceso ORSA
La Mutualidad considera adecuado realizar un ORSA completo con una periodicidad
anual, sin perjuicio de posibles valoraciones individuales de cada categoría de riesgo
que puedan creerse conveniente realizar con una mayor frecuencia, y en todo caso
siempre que se advierta una variación significativa de su perfil de riesgos.
En relación a la perspectiva a futuro o alcance temporal del proceso ORSA, mientras
que los requisitos cuantitativos establecidos en el Pilar I de Solvencia II se basan en
shocks anuales, la perspectiva a futuro del proceso ORSA refleja la necesidad de ver
más allá de este horizonte anual y evaluar cómo el medio plazo o largo plazo puede
influir en las necesidades globales de solvencia, así como en su cobertura.
El objetivo de la perspectiva prospectiva es anticipar posibles medidas o planes de
acción ante determinados escenarios o acontecimientos que pudiesen darse e
impactar significativamente en la situación de solvencia de la Mutualidad procurando
contar con medidas tanto para disminuir o mitigar los riesgos que pudieran aflorar
así como otras para aumentar el capital demostrando que se cuenta en cada
momento con unos fondos propios disponibles suficientes para afrontar los escenarios
y garantizar la continuidad de la actividad de la Mutualidad.
En este contexto el horizonte temporal del ORSA cubre el periodo contemplado por
la Mutualidad en su plan estratégico o de negocio, en este caso, un horizonte
temporal a tres años.

Estructura de control dentro del ORSA
A continuación se muestra la distribución de responsabilidades que se establece para
el proceso ORSA, coherente con los principios marcados por EIOPA y con las doctrinas
en materia de control interno que se basan en la implementación de las tres líneas
de defensa.

Página 21 de 63

Informe sobre la situación financiera y de solvencia

Primera línea
de defensa
Funciones
operacionales

Funciones
específicas

Funciones
Unidades
operativas y
de negocio
Principales
tareas en
ORSA

Función
Actuarial

- Identificación de riesgos
- Implantación y ejecución
de controles
- Seguimiento de controles

Segunda línea
de defensa

Tercera línea
de defensa

Funciones
de gestión y control
Función
Riesgos

de

Gestión

Función
de revisión
de

Función de Verificación del
Cumplimiento
- Coordinación en la gestión
de riesgos
- Coordinación y supervisión
del cumplimiento normativo

Función
Interna

de

Auditoría

- Revisión independiente
y objetiva para el apoyo a
la Mutualidad en la
consecución
de
los
objetivos de control

Etapas del proceso ORSA
A continuación se procede a detallar las etapas o procesos fundamentales que se
siguen en el desarrollo del proceso ORSA de la Mutualidad, tal como es mostrado en
el siguiente flujograma:

La visión prospectiva del proceso de evaluación de los riesgos y la solvencia
de la Mutualidad requiere de un input fundamental que ayuda en la proyección de los
elementos de solvencia, es por ello que previo a la realización del proceso ORSA es
necesario contar con el plan de negocio aprobado por la Junta Directiva, a partir
del cual se determina el apetito al riesgo, se define y evalúa el perfil de riesgos de la
mutualidad y se valora el grado de cumplimiento del apetito al riesgo.
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Análisis de resultados y gestión de capital
Una vez ejecutado el proceso ORSA, se presta atención a los resultados de los
distintos escenarios planteados, en especial, en su caso, a aquellos en los que el ratio
de solvencia resulte insuficiente o no satisfactorio para los objetivos que busca la
Mutualidad.
En el análisis de resultados se evalúan las posibles acciones de gestión de capital a
acometer sobre cada uno de los módulos de riesgo, tanto con medidas que reduzcan
el consumo de capital, como con medidas que signifiquen un aumento del importe
de fondos propios, o buscando la posibilidad de aplicar ambas acciones a la vez.
La Junta Directiva tiene en cuenta los resultados del proceso ORSA, tanto en su
respuesta a los riesgos, como para prever los efectos de posibles medidas de gestión
para optimizar el capital e incluso, en los casos en que se produzcan circunstancias
adversas inesperadas, para restaurar la adecuación del capital dentro de los plazos
legalmente establecidos.
La Junta Directiva tiene en cuenta, para los próximos tres ejercicios, estos resultados
del proceso ORSA, tanto en su respuesta a los riesgos como en respuesta al capital
necesario para cubrirlos pudiendo así prever posibles medidas de gestión para
restaurar la adecuación del capital dentro de los plazos legalmente establecidos, en
los casos en que se materializase alguno de los escenarios contemplados o alguna de
las circunstancias adversas inesperadas abordadas en el proceso ORSA.
Conociendo la evolución de los distintos módulos de riesgo de conformidad con la
proyección realizada se estará en condiciones de poder establecer los niveles de
apetito al riesgo más convenientes de cara al próximo ejercicio.

B.4. Sistema de control interno
Estructura de control
La Junta Directiva promueve un entorno de control interno adecuado y un
sistema de gestión de los riesgos eficaz, mediante la segregación de tareas y
responsabilidades.
La estructura de control de la Mutualidad se articula mediante el modelo de las tres
líneas de defensa esto es, en una serie de niveles de actividad que contribuyen a
garantizar la gestión y supervisión de riesgos de forma eficiente y eficaz, dentro del
cual forman parte cuatro funciones fundamentales que se establecen para proveer
a la Mutualidad de una prudente valoración y gestión de sus riesgos y obligaciones,
de acuerdo con el esquema que se muestra a continuación:
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Sistema de Gestión de Riesgos
Primera línea
de defensa
Funciones

Responsables

Funciones
operacionales

Unidades
operativas y
de negocio

Funciones
específicas

Segunda línea
de defensa
Funciones de
gestión y control

Tercera línea
de defensa
Función
de revisión

Función de Gestión
de Riesgos
Función
Actuarial

Función de
Verificación del
Cumplimiento

Función de
Auditoría Interna

Este modelo clasifica a las áreas funcionales y de responsabilidad de la Mutualidad
en tres grandes líneas de defensa, esto es, en una serie de niveles de actividad que
contribuyen a garantizar la gestión y supervisión de riesgos de forma eficiente y
eficaz:
Primera línea de defensa: Los directores de cada departamento o área son
responsables de instrumentalizar y poner en práctica la gestión de riesgos y el control
interno. Incluye a los departamentos de carácter operacional y a la función actuarial
como función operativa específica de la actividad aseguradora.
Segunda línea de defensa: La función de gestión de riesgos y la función de
verificación del cumplimiento son responsables de identificar, medir y coordinar el
modelo de gestión de riesgos y controlar y supervisar el cumplimiento de las políticas
y estándares, en línea con el apetito al riesgo de la Mutualidad.
Tercera línea de defensa: La función de auditoría interna es la responsable de
aportar un nivel de supervisión objetivo e independiente de la implantación efectiva
de un sistema de gobierno conforme a lo aprobado por la Junta Directiva de la
Mutualidad.
Las cuatro funciones fundamentales que se incorporan en la estructura
organizativa de la Mutualidad, contribuye a fortalecer el Sistema de Gobierno de la
Mutualidad y en particular favorece un adecuado desarrollo del Sistema de Gestión
de Riesgos.
La Mutualidad cuenta con un manual de funciones aprobado el 26 de enero de
2015 donde se describen las distintas funciones de la organización, indicando el
nombre del puesto, la misión, competencias y responsabilidadesde cada uno.
Asimismo, la Mutualidad se somete periódicamente a auditorías contables y técnicas
externas. Adicionalmente, la Mutualidad cuenta con el recurso de consultores
externos de ámbito legal, fiscal y técnico actuarial.
Procedimientos de control interno
La Mutualidad ha establecido, documentado y mantiene procedimientos de control
interno adecuados a su organización.
La función de gestión de riesgos de la Mutualidad, identifica y clasifica los riesgos
desde dos perspectivas:

Página 24 de 63

Informe sobre la situación financiera y de solvencia

Gobierno: Mediante la revisión y control de los límites establecidos en las políticas
del sistema de gobierno.
Operativa: mediante la revisión periódica de los procedimientos de control descritos
desde el área operativa.
Es por ello que, el entorno de control interno engloba por un lado los procedimientos
de control interno establecidos para las políticas del sistema de gobierno, y por otro
lado existen una serie de procedimientos de control implantados en todas las
actividades de cada área operativas de la mutualidad.
Los riesgos identificados por la función de gestión de riesgos son objeto de medición
y, se realiza un seguimiento y control mediante el establecimiento de un sistema de
límites de referencia.
La función de gestión de riesgos, comprende las tareas de custodia, supervisión y
análisis de la información proporcionada por los distintos departamentos para realizar
el seguimiento y control de los límites establecidos.
El “output” del sistema de control se materializa en el informe de efectividad del
sistema de gestión de riesgos y control interno, emitido con periodicidad anual para
mostrar la adecuación de los controles establecidos, es decir los progresos y
diferentes problemas o debilidades que se plantean en cada una de las áreas de
riesgo, en el que se detallan los ratios de control, las variaciones más significativas
y los planes de acción, y además prevé la incorporación de una evolución histórica
de los límites y controles.

Las responsabilidades de la función de verificación del cumplimiento son
desarrolladas dentro de la “Política de la función de verificación del cumplimiento” de
la Mutualidad y se encargará de la identificación, evaluación, gestión y comunicación
de los riesgos catalogados como de incumplimiento normativo, entendido como todo
riesgo que pueda derivarse de sanciones legales o regulatorias, pérdida financiera
material o pérdida reputacional que la Mutualidad puede sufrir como consecuencia
del incumplimiento de la normativa aplicable a su actividad.

B.5. Función de auditoría interna
Las responsabilidades de la función de auditoría interna son desarrolladas
dentro de la “Política de la función de auditoría interna” de la Mutualidad. El cometido
principal de la Función de Auditoría Interna será verificar y evaluar el Sistema de
Gestión de Riesgos de la Mutualidad; y para ello revisa que los procesos y actividades
e información elaborada por las distintas áreas de la Mutualidad, así como el diseño
y funcionamiento de los controles existentes se realizan sin errores evaluando así el
Sistema de Gestión de Riesgos y el cumplimiento de la normativa legal e interna.
La Función de auditoría interna tendrá las siguientes responsabilidades:
-

Verificar que las distintas actividades y procesos de información se
desarrollan de acuerdo a lo establecido en las políticas escritas y los
manuales de procesos establecidos para el correcto desarrollo del Sistema
de Gobernanza.
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-

-

-

-

-

Verificar que los controles establecidos para cada uno de los procesos de las
distintas áreas sean efectivos y estén adecuadamente definidos y
ejecutados, aplicándose un proceso de revisión y mejora continua sobre los
mismos, de acuerdo con la evolución de la Mutualidad.
Planear, organizar, dirigir y ejecutar la revisión y evaluación independiente
del Sistema de Gestión de Riesgos.
Verificar el correcto cumplimiento de la normativa externa e interna de
aplicación y, en particular, de los objetivos establecidos por la Junta
Directiva.
Servir de apoyo, mediante los hallazgos y observaciones fruto de la
auditoría, en el proceso de toma de decisiones por parte de la Dirección
General.
Fomentar la cultura de autocontrol, contribuyendo al mejoramiento continuo
en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Junta Directiva de la
Mutualidad.
Mantener permanentemente informados a la Junta Directiva y a la Dirección
General acerca del estado del Sistema de Gobernanza, dando a conocer las
oportunidades de mejora para su fortalecimiento y realizando un
seguimiento de la implementación de las mismas.

La Función de Auditoría Interna consta de las siguientes características:
-

-

-

Independencia Organizacional: la Función de Auditoría Interna mantiene una
posición de independencia con respecto a las actividades que evalúa y no
asume responsabilidades sobre la ejecución de las operaciones.
De acuerdo con esto y teniendo en cuenta la estructura organizacional de la
Mutualidad, la Función de Auditoría Interna reportará operativamente a la
Dirección General de la Mutualidad y funcionalmente a la Junta Directiva, lo
que garantizará su independencia con respecto a las distintas unidades
operativas de la Mutualidad.
Independencia Individual y Objetividad: Para dar una opinión objetiva el
auditor interno necesitaría ser independiente.
Derecho a la Información: la Función de Auditoría Interna deberá tener
acceso completo y sin restricciones a cualquier información, lo que incluye
el acceso a toda la documentación esencial y la capacidad de analizar todas
las actividades y procesos, así como mantener una comunicación directa con
cualquier responsable de área de la Mutualidad.
Derecho de la Dirección General: la Función de Auditoría Interna no tiene
autoridad para dar órdenes. Todas las debilidades detectadas en la auditoría
interna, serán comunicadas tanto a los responsables de las unidades
operativas como a la Dirección General y la Junta Directiva de la Mutualidad
en los diferentes informes que se han de emitir.

B.6. Función actuarial
Las responsabilidades de la función actuarial son desarrolladas dentro de la
“Política de la función actuarial” de la Mutualidad. Es una función que debe ser
desempeñada por personas con conocimiento y experiencia suficientes en materia
actuarial, financiera y de estadística. La Función Actuarial tendrá las siguientes
responsabilidades:
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-

Coordinar y ejecutar las labores relacionadas con el diseño y viabilidad
técnica de los productos de seguros o de las notas técnicas.
Coordinar y ejecutar el cálculo y evaluación de las provisiones técnicas.
Evaluar la calidad y razonabilidad de los datos utilizados en el cálculo de las
provisiones técnicas.
Verificar la adecuación de las metodologías, los modelos y las hipótesis en el
cálculo de las provisiones técnicas.
Comparar la estimación con la experiencia anterior.
Verificar la suficiencia y adecuación del cálculo de las provisiones técnicas.
Evaluar la política general de suscripción.
Evaluar la idoneidad de la política de reaseguro.
Contribuir a la aplicación efectiva del Sistema de Gestión de Riesgos,
mediante el cálculo del Capital de Solvencia Requerido.

B.7. Externalización
La externalización de funciones es desarrollada dentro de la “Política de
externalización” de la Mutualidad. La Mutualidad, determina qué una función o
actividad es crítica o importante, si dicha función o actividad es tan esencial para el
funcionamiento de la Mutualidad que fuese incapaz de prestar unos servicios
satisfactorios a los asegurados sin dicha función o actividad.
En línea con esto, la Mutualidad entiende que la consideración de una función o
actividad crítica venga marcada por los elementos que a continuación se enumeran:
1. Su carácter relevante dentro de la actividad aseguradora.
2. La satisfactoria prestación de servicios a los asegurados.
3. Por exigencias legales, regulatorias o administrativas que hagan
obligatorio su cumplimiento o consecución.
4. Por sus interdependencias con actividades que pudieran verse
encuadradas en los puntos anteriores.
Esta consideración recae sobre la Función de Gestión de Riesgos y la Dirección
General quienes determinan, de acuerdo a los criterios mostrados, si la función o
actividad es crítica o importante.
Para la propuesta de externalización de una actividad o función crítica en la
Mutualidad, se tienen en cuenta los siguientes principios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Complejidad y conocimientos que implica la función o actividad.
Carga de trabajo que supone la función o actividad.
Periodicidad del trabajo objeto de esa función o actividad.
Dependencia de la función o actividad con el resto de áreas operativas.
Flexibilidad en la estructura de costes.
Posibles conflictos de intereses por la función o actividad.

En general, se valora que la decisión de externalizar una determinada función o
actividad crítica no suponga:
1. Perjuicio de la calidad del sistema de gobernanza de la Mutualidad.
2. Aumento indebido del riesgo operacional al que se ve sometida la
Mutualidad.
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3. Dificultad a la autoridad de supervisión para la comprobación de que la
Mutualidad cumple con sus obligaciones.
4. Impedimento a la prestación de un servicio continuo y satisfactorio a los
asegurados.
La tarea, de evaluar si externalizar o no, es realizada por el responsable del
departamento en que se desarrolle dicha función o actividad, una vez detecte la
necesidad de externalización, si bien debe comunicárselo a la Dirección General quién
decide finalmente.
La Mutualidad presenta las siguientes funciones y/o actividades externalizadas:
a) Dentro de la organización de la Mutualidad, se encuentra externalizada la
función de auditoría interna, que desarrolla todas las funciones establecidas
en la “Política de la función de auditoría interna” de la Mutualidad, descrita en
el apartado anterior.
b) Dentro de las actividades que desarrolla la Mutualidad, se encuentra
externalizada una parte del trabajo que realiza el departamento de
suscripción, la selección médica previa a la contratación de los seguros de
vida riesgo y enfermedad.
Todas las labores externalizadas respetan los criterios de selección de riesgos de la
Mutualidad y son revisadas de forma periódica por el responsable de la función
externalizada.
El responsable de la función externalizada verifica como mínimo los siguientes
aspectos:
1. Condiciones del contrato: debe velar que se cumplen los términos y
condiciones del contrato de externalización en el desempeño de la función
o actividad externalizada por parte del proveedor de servicios.
2. Tratamiento de la información y los activos propiedad de la Mutualidad:
debe garantizar que el proveedor de servicios identifica y protege
adecuadamente la información, documentación y activos propiedad de la
Mutualidad, sus mutualistas y otros proveedores
para proteger su
confidencialidad.
3. Sistema de gestión de riesgos y control interno: debe garantizar que el
proveedor de servicios mantiene un sistema adecuado de gestión de
riesgos y control interno. Además, debe encargarse de que las actividades
externalizadas sean incluidas adecuadamente en el sistema de gestión de
riesgos y control interno propio de la Mutualidad.
4. Planes de Contingencia: debe asegurar que el proveedor de servicios
mantiene planes de contingencia adecuados para tratar situaciones de
emergencia o interrupciones de actividades y hace pruebas periódicas de
los sistemas de seguridad cuando sea necesario, en función del tipo de
actividad o función externalizados en cuestión. A estos efectos, la
Mutualidad y el responsable de la función o actividad externalizada
consideran el establecer planes de contingencia propios ante posibles
interrupciones e incluso la terminación o rescisión del contrato.
5. Periodicidad de evaluación del desempeño del proveedor: depende de la
duración de la prestación del servicio externalizado. De manera general,
se establecen reuniones periódicas de seguimiento para analizar el estado
de situación del servicio o proyecto en cuestión y en su caso adoptar los
planes de acción pertinentes.
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C. PERFIL DE RIESGOS
El perfil de riesgos lo conforman el conjunto de riesgos a los que la Mutualidad se ve
expuesta, en la medida en que éstos pueden afectar a su situación patrimonial, al
cumplimiento de sus obligaciones con terceros y/o a la consecución de sus objetivos
estratégicos.
Los riesgos identificados por la Mutualidad han sido clasificados en torno a las
siguientes categorías contemplados en la fórmula estándar:
•
•
•
•

Riesgo
Riesgo
Riesgo
Riesgo

de Mercado
de Suscripción; vida y no vida
de Contraparte
Operacional

y adicionalmente se identifican los siguientes riesgos;
•
•
•

Riesgo de Liquidez
Riesgo Estratégico
Riesgo Reputacional

Exposición al riesgo
La Mutualidad cuenta con el siguiente mapa de riesgos:
MAPA DE RIESGOS
RIESGO DE
MERCADO

RIESGO DE
SUSCRIPCION VIDA Y
NO VIDA

MEDIDAS DE EVALUACIÓN
Y CONTROL
- Comité de inversiones
trimestral;
- Control del riesgo de
concentración
- Control del riesgo de
spread
- Control del riesgo de tipo
de interés

- Comité de riesgos
mensual donde se hace
seguimiento de la
suscripción, caída de
cartera y siniestralidad.
- Comité de siniestros
mensual donde se hace
seguimiento de los
expedientes en trámite y
se pone de manifiesto
cualquier desviación,
IBNR.

MITIGACIÓN
• Gestión de activos
basada en el principio
de prudencia
• Control de los
diferentes tipos de
cartera y los objetivos
de gestión de cada uno
• Compromisos de
pasivos a cubrir
• Límites de
diversificación y
calificación crediticia a
mantener.
- Refuerzo a través de la
política de reaseguro.
- Estricto control de la
política de suscripción;
control de capitales
máximos por categoría
de riesgo, edades de
entrada y salida,
siniestralidad,
suficiencia de prima

POLÍTICAS Y
DIRECTRICES
- Política de
inversión
- Directrices de
Inversión

- Política de
reaseguro
- Política de
suscripción y
reservas
- Manuales y
normas de
suscripción

Página 29 de 63

Informe sobre la situación financiera y de solvencia

MAPA DE RIESGOS

RIESGO DE
CONTRAPARTE

RIESGO
OPERACIONAL

RIESGO DE LIQUIDEZ

MEDIDAS DE EVALUACIÓN
Y CONTROL

- Comité de inversiones
trimestral;
- Control de la calificación
crediticia de las
principales contrapartidas
financieras y del rating
del cuadro de
reaseguradores.
- Seguimiento de las
exposiciones por riesgo
de crédito comercial con
mediadores y de la
antigüedad de la deuda
- Comité de riesgos, realiza
el control del riesgo
inherente y del riego
residual a través de la
implementación de
controles preventivos y
de mitigación ante la
ocurrencia de un evento
- Control del riesgo de
liquidez como
consecuencia de no
poder hacer líquidas sus
inversiones o no poder
acceder a fuentes de
financiación alternativas
para poder hacer frente a
sus obligaciones

RIESGO
ESTRATÉGICO

- Control del riesgo de
incumplimiento de los
objetivos marcados en el
plan de negocio.
- Evaluación del riesgo de
incumplimiento de los
objetivos en relación al
patrimonio de la
Mutualidad y al
cumplimiento de sus
obligaciones.

RIESGO
REPUTACIONAL

- Mejora continua del
servicio de atención al
cliente y desarrollo del
departamento de
atención al colaborador,
que permita una mejora
de la imagen de la
Mutualidad

MITIGACIÓN

-

Reaseguro con buena
calificación crediticia.
Cartera de inversiones
diversificada y con
elevado rating.

POLÍTICAS Y
DIRECTRICES

- Política de
reaseguro
- Política de
inversiones

- Implementación de un
sistema de control
interno eficiente

- Procesos de
control, calidad
del dato

- Elaboración de un
presupuesto anual de
tesorería y otro
mensual para
incorporar la
información
actualizada,
principalmente acerca
de los flujos generados
por los siniestros.
- Comité comercial
trimestral y reuniones
comerciales semanales
- Vigilancia continuada
de los mercados,
reaseguro, que permita
a la Mutualidad adoptar
las mejores prácticas y
los criterios más
eficientes y rigurosos en
la realización de sus
objetivos.
- Comité comercial
- Comité de producto
- Comité de riesgos

- Política de
inversión
- Directrices de
Inversión

- Plan de negocio
trianual

- Política de aptitud
y honorabilidad
- Política de la
función de
cumplimiento
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Descripción de las medidas utilizadas para evaluar estos riesgos
La Mutualidad considera que la determinación de sus necesidades globales de
solvencia, debe fundamentarse en la metodología de la fórmula estándar, puesto
que, a pesar de que la normativa de Solvencia II permite utilizar técnicas propias
ajustadas al perfil de riesgo y estructura de la organización, dado que la Mutualidad
no contempla el desarrollo de un modelo interno que, tras la correspondiente
aprobación por parte del supervisor, le permitiese obtener sus Capitales de Solvencia
Requeridos con esa metodología, sino que obtendrá estos mediante el cálculo por
fórmula estándar. Debido a esto, la Mutualidad considera que la gestión de sus
riesgos ha de ser coherente con la fórmula estándar, puesto que deberá hacer frente
a los capitales en riesgo que se obtengan mediante dicho cálculo. De esta manera se
podrá conseguir una gestión eficiente de ese consumo de capital.

Exposición y concentración de los riesgos
A continuación se reflejan los resultados de la medición cuantitativa de los riesgos
mediante la fórmula estándar a 31 de diciembre del 2017:

Los riesgos más significativos para la Mutualidad son el riesgo de mercado y el riesgo
de suscripción de salud, este último incorpora el ramo de accidentes y enfermedad.
Las principales diferencias con respecto al 2016 a destacar serían:
-

En el 2017 se reduce el riesgo de suscripción de accidentes y
enfermedad (módulo de salud) como consecuencia de la mejora del best
estimate de provisiones técnicas.

-

En el 2017 aumenta el riesgo de mercado como consecuencia del
incremento en activos de renta variable.
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Descripción de los riesgos más relevantes
C.1. Riesgo de suscripción
El proceso de suscripción se puede definir como el conjunto de actividades dirigidas
a la aceptación de un riesgo por parte de la aseguradora bajo unas condiciones
establecidas, culminando con la aceptación de la prima o tarificación.
En este proceso surge el riesgo de suscripción el cual puede ser definido como el
riesgo que asume la entidad en el momento en que un cliente suscribe uno de sus
productos, como consecuencia de posibles desviaciones desfavorables en el valor de
las hipótesis consideradas.
Este riesgo es derivado de la pura suscripción de seguro y es el riesgo inherente al
hecho de estar ofreciendo cobertura aseguradora, pues esta supone asumir
determinadas incertidumbres.
El riesgo de suscripción también incluye el riesgo derivado de la incertidumbre en los
supuestos acerca del ejercicio de las opciones por parte de los tomadores, tales como
renovación o resolución.
El módulo de riesgo de suscripción recoge la incertidumbre en los resultados de las
entidades relacionada con obligaciones de seguros y reaseguros en curso, así como
con la nueva producción esperada para los siguientes 12 meses.
Riesgo de suscripción de accidentes y enfermedad: El riesgo de suscripción de
salud es el riesgo generado por las obligaciones de seguro de accidentes y
enfermedad, en relación con los riesgos cubiertos y con los procesos que se siguen
en el ejercicio de la actividad.
A 31 de diciembre del 2017 el riesgo de suscripción de accidentes y enfermedad
representa un 18% del total de los riesgos asumidos por la Mutualidad, el resultado
obtenido para cada subriesgo es el siguiente:

El resultado ha mejorado con respecto al 2016 con motivo de la mejora del best
estimate de prestaciones y el aumento del efecto de mitigación del reaseguro.
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Riesgo de suscripción de vida: El Riesgo de suscripción de vida es el riesgo que
surge de la suscripción de contratos de seguros de vida ahorro y riesgo, asociado a
los riesgos cubiertos y al comportamiento que sigue el propio negocio. El
acaecimiento de este riesgo conllevaría una modificación adversa en el valor de los
compromisos contraídos y podría deberse a cualquiera de los riesgos integrados en
los siguientes módulos de riesgos; mortalidad, longevidad, catastrófico, caídas y
gastos.
A 31 de diciembre del 2017 el riesgo de suscripción de vida representa un 3% del
total de los riesgos asumidos por la Mutualidad, el resultado obtenido para cada
subriesgo es el siguiente:

El riesgo de caídas es el riesgo con mayor peso dentro del riesgo de suscripción del
seguro de vida, representando el 39% del total. Se define como el riesgo de pérdida
en el patrimonio neto debido a variaciones en el nivel, o la tendencia de las tasas de
cancelación, rescate o reducción de los contratos de seguro. Para su medición se
evalúan tres escenarios de estrés: el impacto tanto de un incremento como un
decremento del 50% en las tasas de caída, así como el impacto de un evento de
caída instantáneo y masivo del 40% de las pólizas.
El riesgo de catastrófico es el riesgo de pérdida debido a un incremento en las
tasas de mortalidad provocado por sucesos extremos o extraordinarios. Representa
el 21% del total del riesgo de suscripción de vida y afecta a los seguros de vida
riesgo. Para su medición se evalúa el impacto de un incremento adicional del 0,15%
en las tasas de mortalidad del primer año.
El riesgo de gastos es el riesgo que se puede producir por una inadecuada
estimación de gastos previstos, por costes extraordinarios inesperados o por una
inflación superior a la esperada. Representa el 17% del total del riesgo de suscripción
de vida. Para su medición se evalúa el impacto de un incremento del 10% en los
gastos previstos junto con un incremento del 2% en la tasa de inflación estimada.
El riesgo de mortalidad es el riesgo de pérdida debido a variaciones adversas en
las tasas de mortalidad que generen un aumento en el valor de los compromisos
contraídos. Representa el 12% del total del riesgo de suscripción de vida. Este subriesgo acontece si la tasa de fallecimiento real es superior a la esperada, por lo que
se mide suponiendo un shock de dicha tasa del 15% en las tasas de mortalidad.
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El riesgo de longevidad es el riesgo de pérdida debido a variaciones adversas en
las tasas de mortalidad que generen un aumento en el valor de los compromisos
contraídos. Representa el 10% del total del riesgo de suscripción de vida. Este subriesgo acontece si la tasa de fallecimiento real es inferior a la esperada, por lo que
se mide suponiendo un shock de dicha tasa del 20% en las tasas de mortalidad.

C.2. Riesgo de mercado
La Mutualidad con el objetivo de mantener un crecimiento sostenible en el tiempo
gestiona una serie de inversiones en activos de distinta naturaleza establecidos en la
política de inversión, estos activos están expuestos a una serie de riesgos que pueden
generar pérdidas.
La cuantificación de las pérdidas esperadas derivadas de movimientos adversos en
el mercado es medido por el módulo de riesgo de mercado de la fórmula estándar.
El riesgo de mercado es el que se deriva del nivel o volatilidad de los precios de
mercado de los instrumentos financieros, es decir, es el impacto que tienen las
fluctuaciones en el nivel de variables financieras tales como precios de las acciones,
tipos de interés, los precios de bienes inmobiliarios y los tipos de cambio sobre los
activos y pasivos que posee la Mutualidad.
El riesgo de mercado se compone de un conjunto de subriesgos; riesgo inmobiliario,
riesgo de acciones, riesgo de concentración, riesgo de diferencial, riesgo de divisa y
riesgo de tipo de interés.
A 31 de diciembre del 2017 el riesgo de mercado representa un 68% del total de los
riesgos asumidos por la Mutualidad, el resultado obtenido para cada subriesgo es el
siguiente (cifras en miles de euros):

El riesgo de mercado ha aumentado en el 2017 como consecuencia del incremento
en activos de renta variable. La inversión en estos activos ha sido mediante fondos
de inversión, lo que ha supuesto la aplicación del enfoque de transparencia en su
valoración.
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Concentración del riesgo
Dentro del riesgo de mercado el riesgo más significativo para esta Mutualidad es el
riesgo de inmuebles que representa el 42% del total. El riesgo de inmuebles de define
como la sensibilidad del valor de los activos inmobiliarios frente a las variaciones en
el precio de mercado de la propiedad inmobiliaria. Para su medición se evalúa el
impacto de producirse una reducción instantánea del 25% en el valor de mercado de
dichos activos.
El riesgo de concentración se define como la pérdida potencial en el patrimonio neto
debido a una falta de diversificación de la cartera de activos o bien a una importante
exposición al riesgo de incumplimiento de un mismo emisor de valores. A cierre del
2017 el riesgo de concentración representa un 17% del total del riesgo de mercado.
La concentración más significativa para esta Mutualidad proviene de los activos
inmobiliarios que dentro del riesgo de mercado.
Los inmuebles destinados a inversión inmobiliaria se encuentran
principalmente en la ciudad de Palma de Mallorca y son los siguientes:

situados

(cifras en miles de euros)

INMUEBLE
Local 2 Sant Miquel, 65, Palma de Mallorca
Entresuelo Sant Miquel, 65, Palma de Mallorca
Primero Sant Miquel, 65, Palma de Mallorca
Segundo Sant Miquel, 65, Palma de Mallorca
Tercero Sant Miquel, 65, Palma de Mallorca
Gremi Sabaters 68, Palma de Mallorca
Baleria, 2 Manacor, Mallorca
Antich, 8 Palma de Mallorca
Carme, 1 Mao, Menorca
Total

Fecha
Tasación
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
24/10/2016
24/10/2016
18/10/2016
17/10/2016

Valor
Tasación
376
547
764
737
798
4.870
1.458
487
187

Valor neto
contable
418
370
511
476
501
4.625
633
215
63

10.224

7.812

Destino
Alquiler
Alquiler
Alquiler
Alquiler
Alquiler
Alquiler
Alquiler
Alquiler
Alquiler/venta

Todos los activos están libres de cargas, gravámenes e hipotecas.
No existen restricciones a la realización de inversiones inmobiliarias, al cobro de los
ingresos derivados de las mismas o de los recursos obtenidos por su enajenación o
disposición por otros medios.

C.3. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo que proviene cuando el emisor de un activo no
remunera como inicialmente se esperaba o el reasegurador no cumple con los
compromisos contraídos con la cedente.
El módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte reflejará las posibles
pérdidas derivadas de un incumplimiento inesperado, o del deterioro de la solvencia
de las contrapartes y deudores de las entidades en los próximos doce meses. El
ámbito de aplicación del módulo de riesgo de incumplimiento de contraparte incluye
contratos de mitigación de riesgos, tales como acuerdos de reaseguro, titulizaciones
y derivados, y los créditos a cobrar de intermediarios, así como otras exposiciones
de crédito que no queden cubiertas en el sub-módulo de riesgo de diferencial.
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Para cada contraparte, el módulo de riesgo de incumplimiento de la contraparte
tendrá en cuenta la exposición global al riesgo de contraparte de la entidad afectada
frente a dicha contraparte, independientemente de la forma jurídica de sus
obligaciones contractuales con la entidad.
Deben diferenciarse dos tipos de exposiciones, en adelante denominadas
exposiciones de tipo 1 y tipo 2, a las que se aplicará un tratamiento diferente en
función de sus características.
La exposición de tipo 1 cubre las exposiciones que no estén diversificadas y en las
que la contraparte es probable que sea calificada. La clase deberá contener
exposiciones en relación a:
-

Contratos de mitigación de riesgo incluyendo los acuerdos de reaseguro,
titulización de seguros y derivados.
Efectivo en bancos.
Depósitos con entidades cedentes cuando el número de exposiciones
individuales no exceda de 15.

El grupo de exposiciones de tipo 2 comprende riesgos que habitualmente están
diversificados, con contrapartes probablemente sin calificación crediticia. El grupo de
exposiciones de tipo 2 consistirá en todas las exposiciones no incluidas en el módulo
de riesgo diferencial y que no sean del tipo 1, la carga de capital aumenta cuando las
exposiciones superan los tres meses, en particular:
-

Créditos a cobrar de intermediarios.
Deudores que son tomadores de seguro.
Préstamos hipotecarios

A 31 de diciembre del 2017 el riesgo de crédito representa un 8% del total de los
riesgos asumidos por la Mutualidad, el resultado obtenido para cada subriesgo es el
siguiente (cifras en miles de euros):

El riesgo de contraparte ha aumentado ligeramente en el 2017 como consecuencia
del incremento de la exposición tipo 1 correspondiente al incremento del saldo con
los reaseguradores y con los bancos, a su vez el impacto se ha visto mitigado por la
mejora de la calificación crediticia de las entidades de crédito que han pasado de una
calificación promedio BBB a un promedio de A. En relación a la exposición de tipo 2
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se ha reducido debido a la disminución de los créditos con los tomadores por periodo
superiores a 3 meses.

C.4. Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez hace referencia a la imposibilidad de adquirir u obtener los fondos
necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago en relación a la actividad de
seguros, como puede ser el pago de siniestros o el pago a terceros.
El riesgo de liquidez se define como las pérdidas que se puedan derivar de una
eventual necesidad de realizar las inversiones o no poder acceder a fuentes de
financiación alternativas a fin de poder hacer frente a dichas obligaciones.
Este riesgo no forma parte de la medición por la fórmula estándar de Solvencia II,
no obstante, la Mutualidad considera el riesgo de liquidez dentro de su mapa de
riesgos estableciendo sus medidas de gestión y control.
Los criterios y medidas a adoptadas para la gestión de los riesgos se describen en la
política de gestión de riesgo de liquidez de la Mutualidad. En ella se definen medidas
que posibilitan la gestión de la liquidez operativa de control de flujos de caja, con
objeto de evidenciar el comportamiento operativo de la Mutualidad y la relación
existente con las inversiones en activos líquidos.
Con el objeto de reducir el riesgo de liquidez y evitar posibles déficits de liquidez no
esperados, la Mutualidad ha establecido diversos procesos o medidas de control, tales
como:
-

Elaboración de un presupuesto de tesorería mensual y anual, con el objeto
de identificar y subsanar posibles riesgos de liquidez a corto plazo.
Seguimiento del presupuesto en el comité de inversiones.
Las inversiones de la Mutualidad son realizadas fundamentalmente en
activos altamente líquidos.
Mantenimiento constante de un importe mínimo en tesorería.
Elaboración de una estrategia de inversión a largo plazo teniendo en
cuenta las previsiones de liquidez futuras.

C.5. Riesgo operacional
EL riesgo operacional se define como la pérdida o modificación adversa de la situación
financiera debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos,
fallos en los sistemas o como consecuencia de acontecimientos externos.
El módulo de riesgo operacional según la normativa de Solvencia II mide la
incertidumbre sobre el volumen de primas devengadas y/o de las provisiones técnicas
constituidas.
A cierre del 2017 el riesgo operacional no es significativo para la Mutualidad siendo
un 3% del total de capital de solvencia obligatorio.
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C.6. Otros riesgos significativos
En la Mutualidad se han identificado otros riesgos no incluidos en las categorías
anteriores y que no forman parte del cálculo del capital de solvencia obligatorio por
la fórmula estándar, no obstante ninguno de ellos se considera material.
Serían los siguientes:
•

Riesgo estratégico: El riesgo estratégico es el que se deriva de la falta de
perspectiva empresarial, que pudiera conducir al incumplimiento de los objetivos
del plan de negocio de la Mutualidad.

•

Riesgo reputacional: Este riesgo hace referencia a proteger el valor de la
marca. El riesgo reputacional surgirá como consecuencia de que otros riesgos no
se gestionen de manera efectiva o de que las decisiones estratégicas tomadas no
sean las adecuadas. Por ello, en la gestión de cada riesgo habrá que tener en
cuenta los potenciales riesgos reputacionales implícitos.
Ambos riesgos se evalúan considerando que dicho riesgo no es significativo por
la existencia de controles por parte de la función de verificación del cumplimiento.
Este riesgo es evaluado conjuntamente en cada riesgo plasmado en el mapa de
riesgos.
La Mutualidad ha convenido incorporarlos en el ORSA en la medida en que esta
tipología de riesgos pueda afectar a la situación patrimonial de la Mutualidad, al
cumplimiento de sus obligaciones con terceros y/o a la consecución de los
objetivos estratégicos.

C.7. Cualquier otra información
C.7.1. Aplicación del principio de prudencia en la inversión
Atendiendo al principio de prudencia establecido en el artículo 132 de la Directiva
2009/138/CE, esta Mutualidad invierte sus activos de acuerdo a las siguientes
premisas:
•

•

•

La cartera de activos de la Mutualidad se invertirán solo en activos e instrumentos
cuyos riesgos puede determinar, medir, vigilar, gestionar, controlar y notificar
debidamente y tener en cuenta en la evaluación de sus necesidades globales de
solvencia.
Todos los activos, en particular los activos de cobertura del capital de solvencia
obligatorio y del capital mínimo obligatorio, se invertirán de modo que queden
garantizadas la seguridad, liquidez y rentabilidad del conjunto de la cartera.
Además, la localización de estos activos deberá asegurar su disponibilidad.
Los activos de cobertura de las provisiones técnicas se invertirán también de
forma que resulte coherente con la naturaleza y duración de las obligaciones de
seguro y de reaseguro. Estos activos se invertirán buscando el interés general de
todos los tomadores y beneficiarios, teniendo en cuenta todos los objetivos
políticos declarados.
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•

En lo que atañe a los activos conexos a contratos de seguro de vida en los que el
riesgo de inversión venga soportado por los tomadores, será de aplicación las
siguientes premisas:
a. Cuando las prestaciones estipuladas en un contrato estén directamente
vinculadas al valor de las participaciones en un OICVM, según lo definido
en la Directiva 85/611/CEE, o al valor de los activos contenidos en un
fondo interno en posesión de la empresa de seguros, generalmente
dividido en participaciones, las provisiones técnicas correspondientes a
dichas prestaciones deberán estar representadas lo más estrechamente
posible por dichas participaciones o, si estas no se hubieran determinado,
por dichos activos.
b. Cuando las prestaciones estipuladas en un contrato estén directamente
vinculadas a un índice de acciones o a un valor de referencia distinto de
los contemplados en el párrafo segundo, las provisiones técnicas respecto
de dichas prestaciones deberán estar representadas lo más estrechamente
posible por las participaciones que se considere que representan el valor
de referencia o, en el caso en que las participaciones no se hubieran
determinado, por activos de una seguridad y de una negociabilidad
adecuadas que correspondan lo más estrechamente posible a aquellos en
los que se fundamenta el valor de referencia.

•

En lo que atañe a otros activos que no sean los contemplados en los apartados
anteriores, se aplicará:
a. El uso de instrumentos derivados será posible en la medida en que
contribuyan a reducir los riesgos de inversión o a facilitar la gestión eficaz
de la cartera.
b. La inversión y los activos cuya negociación no esté autorizada en un
mercado financiero regulado deberán mantenerse a niveles prudentes.
c. Los activos serán diversificados de manera adecuada a fin de evitar una
dependencia excesiva de un único activo, emisor o grupo de empresas, o
una determinada zona geográfica, así como un exceso de acumulación de
riesgos en la cartera en su conjunto.
d. Las inversiones en activos emitidos por un mismo emisor o por emisores
pertenecientes a un mismo grupo no deberán exponer a la empresa de
seguros a una concentración excesiva de riesgo.
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A continuación se detalla la cartera de activos de inversión correspondiente al
balance económico a 31 de diciembre de 2017:
(Cifras en miles de euros)

TOTAL

INVERSIONES (distintas de los activos que se posean para
contratos "index-linked" y "unit-linked")
Inmuebles (ajenos a los destinados a uso propio)

19.911
10.224

Participaciones en empresas del grupo

1.797

Acciones

3.917

Bonos

2.741
Deuda pública

864

Deuda privada

1.877

Fondos de inversión
Derivados

ACTIVOS poseídos para contratos "unit-linked"

1.232
0

267

Atendiendo al principio de prudencia a continuación se detalla la composición de la
cartera de inversión de activos a 31 de diciembre de 2017:
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•
•
•

•

Todos los activos de inversión se encuentran relacionados en el libro de
inversiones que mantiene periódicamente esta Mutualidad.
Todos los activos de cobertura de las provisiones técnicas se encuentran
relacionados en el libro de cobertura de provisiones técnicas que mantiene
periódicamente esta Mutualidad.
Como complemento de la Política de Inversión, la Mutualidad desarrolla las
directrices de inversión a seguir cada año. Su objetivo es establecer el
conjunto de activos y sus límites de inversión y diversificación, de forma que
las inversiones se adapten al perfil de riesgo de la Mutualidad y permitan un
mayor control sobre los mismos.
Actualmente la Mutualidad no dispone de activos financieros estructurados
ni titulizaciones.

Los activos se seleccionarán teniendo en cuenta:
•
•
•
•

Rentabilidad objetivo de la cartera establecida en las directrices de inversión.
Cumplimiento del capital de solvencia obligatorio, no se podrá realizar
inversiones que supongan un incremento significativo sobre el ratio de
solvencia.
La capacidad de la Mutualidad para medir, vigilar, gestionar y controlar los
riesgos asociados a cada inversión.
Límites fijados en la política de inversiones financieras por cada tipología de
activo en relación a la concentración tolerada, calificación crediticia, nivel de
subordinación, liquidez, porcentaje máximo de inversión…

C.7.2.Reducción del riesgo
En relación al riesgo de suscripción, la Mutualidad tiene mecanismo de mitigación del
riesgo a través de una eficaz política de reaseguro y un estricto control de la política
de suscripción a través del cumplimiento de los procesos y su seguimiento en los
diferentes comités.
C.7.3.Sensibilidad al riesgo
Como una parte más del proceso de planificación, la Mutualidad realiza pruebas
específicas de estrés. Esto ayuda a mejorar la comprensión de los cambios en el perfil
de riesgos y el nivel de solvencia ante el acaecimiento de distintos escenarios que
puedan afectar a la economía y al sector, como también a variables propias de la
Mutualidad.
Las pruebas son diseñadas con el objetivo de cubrir, por un lado, escenarios
estimables, y por otro, aquellos en el que se dan situaciones extremas que, pueden
suceder en el propio negocio, como también en las variables del sector o
macroeconómicas externas a la Mutualidad.
Se han establecido tres escenarios tal como se detalla a continuación:
•

El escenario base: bajo el que se cumplen las hipótesis contempladas en el plan
de negocio.
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•

Escenario -100 puntos básicos: comprende una disminución de 100 puntos
básicos sobre la estructura temporal de los tipos de interés.

•

Escenario +50% siniestralidad salud: comprende un deterioro de un 50% sobre
la tasa de siniestralidad de los productos de enfermedad y accidentes que
comercializa la Mutualidad. Ambos contemplados dentro de la línea de negocio de
protección de ingresos del negocio de salud de acuerdo con Solvencia II.

El último ejercicio ORSA realizado por la Mutualidad muestra los resultados de las
pruebas de resistencia contempladas, el resumen es el siguiente:
•
•

•

El escenario base muestra que el Ratio de Solvencia mantiene una tendencia
creciente a lo largo del horizonte temporal de proyección.
Se ha comprobado que un aumento de la siniestralidad de los productos de
enfermedad y accidentes supone un empeoramiento de su situación de solvencia.
Si bien, se ha podido observar que la Mutualidad encajaría al menos
temporalmente tanto la bajada de tipos, como el aumento de la siniestralidad en
los niveles establecidos.
Las proyecciones muestran como la evolución del ratio de solvencia, si se cumple
el Plan de Negocio, es suficiente sin requerir medidas adicionales de gestión de
capital.
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D. VALORACIÓN A EFECTOS DE SOLVENCIA
El balance económico de la Mutualidad es el resultado de la valoración de sus activos
y pasivos según los principios de valoración previstos en los artículos 75 y 86 de la
Directiva 2009/138/CE de Solvencia II que establecen:
-

-

Los activos se valoran por el importe por el cual podrían intercambiarse entre
partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en
condiciones de independencia mutua.
Los pasivos se valoran por el importe por el cual podrían transferirse, o
liquidarse, entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen
una transacción en condiciones de independencia mutua.

El valor de las provisiones técnicas será calculado de una forma racional e igual a la
mejor estimación posible incluyendo el margen de riesgo. Su cálculo debe tener en
cuenta el valor temporal del dinero, aplicando la estructura temporal de tipos de
interés libres de riesgo que será publicada en cada momento y para cada divisa por
EIOPA.
Como se detalla a lo largo del apartado, la valoración de todos los activos y pasivos
significativos, distintos de las provisiones técnicas, está basada en las normas
internacionales de información financiera, utilizando dichas normas siempre y cuando
fuesen coherentes con el artículo 75 de la Directiva.
A efectos de este informe se van a describir las bases de reconocimiento y valoración
aplicadas, así como, en caso de que existan, el juicio experto tenido en cuenta en las
valoraciones y los cambios de criterio en las normas de valoración y reconocimiento
que se hayan realizado con respecto a valoraciones anteriores.
El balance económico a 31/12/2017 es el siguiente, cifras en miles de euros:
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Valor económico
31/12/2017

ACTIVO
Inmovilizado intangible

Valor contable
31/12/2017

0

86

Activos por impuesto diferido

155

155

Inmovilizado material para uso propio
Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos
"index-linked" y "unit-linked")

930

877

19.911

16.122

10.224

7.812

Inmuebles (ajenos a los destinados a uso propio)
Participaciones

1.797

420

Acciones

3.917

3.917

Bonos

2.741

2.741

Deuda pública

864

864

Deuda privada

1.877

1.877

1.232

1.232

Fondos de inversión
Activos poseídos para contratos "index-linked" y "unit-linked"
Importes recuperables del reaseguro
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros
distintos del seguro de vida
Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de
salud y los "index-linked" y "unit-linked"
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro
Créditos por operaciones de reaseguro
Otros créditos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Otros activos, no consignados en otras partidas
TOTAL ACTIVO

PASIVO
Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros distintos
del seguro de vida)

267

267

2.111

2.119

1.578

1.584

533
533
0

535
535

1.163

1.163

80

80

919

919

2.839

2.839

0

638

28.375

25.264

Valor económico
31/12/2017

Valor contable
31/12/2017

4.384

5.423

4.384

0

Mejor estimación (ME)

3.888

0

Margen de riesgo (MR)

496

0

8.301

6.964

8.301

0

Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "index-linked" y "unitlinked")
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los "indexlinked" y "unit-linked")
Mejor estimación (ME)

7.362

0

Margen de riesgo (MR)

939

0

300

266

Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"
Mejor estimación (ME)

266

0

34
0

00

Depósitos recibidos por reaseguro cedido

1.030

1.030

Pasivos por impuestos diferidos

1.137

372

84
593
553

84
593
553

Margen
de riesgo técnicas
(MR)
Otras
provisiones

Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro
Otras deudas y partidas a pagar
Otros pasivos, no consignados en otras partidas

4

283

TOTAL PASIVO

16.386

15.568

EXCESO DE LOS ACTIVOS SOBRE LOS PASIVOS

11.989

9.696
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Las diferencias más significativas de valoración con respecto al balance contable son
los siguientes:
•
•
•

•

Provisiones técnicas o best estimate, el cual incluye el valor razonable de las
provisiones técnicas más el margen de riesgo.
Valor de inmuebles, justificado por el paso a valor de tasación de los inmuebles
propiedad de esta Mutualidad.
Participación en las empresas del grupo, el cuál ha sido obtenido tras
transformar a balance económico los balances de cada una de las compañías
participadas y aplicar sobre los fondos propios obtenidos tras la conversión, el
porcentaje de participación que se tiene en cada una de ellas.
Pasivos por impuestos diferidos, el cuál ha sido obtenido por el efecto
impositivo aplicable a la Mutualidad sobre las diferencias de valoración del activo
y el pasivo conforme a la normativa de Solvencia II.

D.1. Valoración de activos
A continuación se describe la relación de activos de la Mutualidad por tipología
significativa de activo:
-

Inmuebles.
Participaciones en entidades vinculadas.
Instrumentos financieros.
Activos por impuesto diferido.
Otros activos, no consignados en otras partidas.

D.1.1. Método de valoración de inmuebles e inmovilizado
Para la valoración de los inmuebles de uso propio y las inversiones inmobiliarias se
han tenido en cuenta las siguientes normas internacionales de contabilidad:
La NIIF 16 prescribe el tratamiento contable para los inmuebles, plantas y
equipos. Según esta norma tras el reconocimiento inicial, una entidad deberá
elegir como política contable el modelo de coste o el de revalorización. El
modelo de revalorización resulta una opción coherente con el artículo 75 de
la Directiva.
Por su parte, la NIIF 40 dispone el tratamiento contable de las inversiones
inmobiliarias. Según esta norma los inmuebles deberán ser valorados después
de su reconocimiento contable siguiendo el modelo de valor razonable o bien
el de coste.
Todos los inmuebles han sido valorados siguiendo el modelo de valor razonable. Se
ha considerado que este valor se corresponde con el valor de tasación existente para
cada bien inmueble.
El resultado ha sido el siguiente, cifras en miles de euros:

INMUEBLES E INMOVILIZADO
Inmuebles y equipos mantenidos para uso propio

SOLVENCIA II SOLVENCIA I
balance
balance
económico
contable
930

877

Resto inmuebles

10.224

7.812

TOTAL INMUEBLES E INMOVILIZADO

11.154

8.689
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D.1.2. Método de valoración empresas participadas del grupo
Las participaciones en entidades vinculadas han sido valoradas de acuerdo con el
artículo 13 apartado 1 letra b) del Reglamento Delegado, es decir, basándose en el
método de la participación ajustado, en defecto del precio de cotización en un
mercado activo.
Con este método la Mutualidad ha valorado su participación como la parte que le
corresponde del excedente de los activos con respecto a los pasivos de la empresa
vinculada. Para el cálculo de este excedente, se han valorado los activos y pasivos
de acuerdo a los principios y especificaciones de Solvencia II.
El valor de las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo reflejado en el
balance contable se corresponde con el coste inicial de adquisición menos, en su
caso, el importe acumulado de las correcciones por deterior de valor, sin embargo a
efectos de Solvencia II aplicaría lo siguiente:
Según la sub-seccicurvaón V.1.4 de las especificaciones técnicas, el enfoque para
valorar las participaciones debe ser el siguiente:
-

Se debe valorar por el “adjusted equity method”
Bajo este método: valor de la participación = % participación que se presente
* [ activos valorados conforme a las normas de Solvencia II – pasivos
valorados conforme a las normas de Solvencia II ]

El resultado ha sido el siguiente, cifras en miles de euros:

PARTICIPACIÓN

Previs Gestión de Riesgos
Balear de Desarrollos Informáticos
Gestión Insular de Distribución de Seguros
TOTAL PARTICIPACIONES EMPR GRUPO

SOLVENCIA II
balance
económico

SOLVENCIA I
balance
contable

1.643

413

133

3

20

3

1.797

420

D.1.3. Método de valoración de los instrumentos financieros
Los activos financieros han sido valorados conforme a la Norma Internacional de
Información Financiera 39 apoyándose en el hecho de que es coherente con el
artículo 75 de la Directiva de Solvencia II. Según esta norma la Mutualidad valorará
los activos financieros después del reconocimiento inicial por su valor razonable. Los
principios de valoración razonable son considerados consistentes con el mencionado
artículo de la Directiva.
El valor bajo Solvencia II incluye el valor de la periodificación de los intereses
explícitos de los activos financieros, como mayor valor. Estos valores contables se
encuentran registrados en el epígrafe “otros activos, no consignados en otras
partidas”.
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D.1.4. Método de valoración de los activos por impuesto diferido
La Norma Internacional de Información Financiera 12 prescribe el tratamiento
contable por el impuesto sobre ganancias. Esta norma describe que los activos y
pasivos por impuesto diferido surgidos por las diferencias temporarias imponibles
deben valorarse según los tipos que vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los
que se espere realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de los tipos impositivos
aprobados en la fecha de reporte.
El principio de valoración descrito en esta norma resulta consistente con los
requerimientos de Solvencia II.
A efectos de Solvencia II, los impuestos diferidos surgen por la diferencia de
valoración de activos y pasivos valorados conforme al artículo 75 a 85 de la Directiva
y el artículo 15 del Reglamento Delegado UE 2015/35.
Se reconocen los activos y pasivos a efectos fiscales y de solvencia de conformidad
con el artículo 9, del Reglamento Delegado UE 2015/35, incluidos los que tienen
origen en las provisiones técnicas. Solo se asignarán valores positivos por impuesto
diferido cuando se considera probable que vayan a existir beneficios imponibles
futuros.
D.1.5. Método de valoración de otros activos, no consignados en otras partidas
A cierre de 2017 en el balance de contabilidad se reconocen en este epígrafe los
intereses devengados no vencidos y los gastos anticipados.
A efectos de Solvencia II los gastos anticipados se han valorado a cero, por
considerarlo un activo intangible.
Respecto al cupón corrido este ha sido reclasificado al epígrafe del activo financiero
que lo ha generado, donde se incluye la valoración a mercado con cupón.

D.2. Provisiones técnicas
De acuerdo con los principios generales de valoración adoptados por la normativa de
Solvencia II, las provisiones técnicas serán valoradas por el importe que la
Mutualidad tendría que pagar para poder transferir sus obligaciones a un tercero o
cancelarlas en la fecha del balance, por tanto, su valor será calculado de una forma
racional e igual a la mejor estimación posible (Best Estimate) más el margen de
riesgo.
La mejor estimación (Best Estimate) debe corresponder con la probabilidad promedio
ponderada de los futuros flujos de caja teniendo en cuenta el valor temporal del
dinero. Por lo tanto, el cálculo de la mejor estimación debe incluir la incertidumbre
en el futuro de los flujos de caja. El cálculo debe considerar la variabilidad de los
flujos de efectivo con el fin de garantizar que la mejor estimación representa la media
de la distribución de los valores de los flujos de caja.
Tener en cuenta la incertidumbre no implica que se deban considerar márgenes
adicionales dentro de la mejor estimación.
El cálculo de las provisiones técnicas debe tener en cuenta el valor temporal del
dinero, aplicando la estructura temporal de tipos de interés libres de riesgo que será
publicada en cada momento y para cada divisa por EIOPA, en los cálculos del 2017
no se ha tenido en cuenta el ajuste por volatilidad publicado por esta misma autoridad
por no ser material.
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D.2.1. Resultados
En este epígrafe se detallan los resultados de valoración a efectos de Solvencia II,
así como los métodos de valoración de las provisiones técnicas.
Los productos comercializados son productos de seguros de vida y de salud (este
último corresponde para el caso de los productos de accidentes y enfermedad). Bajo
el enfoque de Solvencia II, dichos productos deben analizarse y segmentarse para
su valoración por grupos homogéneos de riesgo y por líneas de negocio. La asignación
de una obligación de seguro a una línea de negocio reflejará la naturaleza de los
riesgos conexos a dicha obligación.
La forma jurídica de la obligación no determinará necesariamente la naturaleza del
riesgo.
Las obligaciones con los tomadores de seguro están valoradas en las siguientes
provisiones técnicas. El valor de las provisiones técnicas bajo Solvencia II es igual a
la suma de la mejor estimación y el margen de riesgo.

Negocio directo, cifras en miles de euros:
DESCRIPCIÓN

Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los
seguros distintos del seguro de vida)
Best Estimate, mejor estimación
Margen de riesgo

Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "indexlinked" y "unit-linked")
Best Estimate, mejor estimación
Margen de riesgo

Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"
Best Estimate, mejor estimación
Margen de riesgo

TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS

SOLVENCIA II
balance
económico

SOLVENCIA I
balance
contable

4.384

5.423

3.888

0

496

0

8.301

6.964

7.362

0

939

0

300

266

266

0

34

0

12.985

12.653
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Negocio recuperable de contratos de reaseguro, cifras en miles de euros:
DESCRIPCIÓN
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a
los seguros distintos del seguro de vida
Seguros de vida, y de salud similares a los de vida,
excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"
TOTAL RECUPERABLE REASEGURO

SOLVENCIA II
balance
económico

SOLVENCIA I
balance
contable

1.578

1.584

533

535

2.111

2.119

Los contratos de reaseguro que tiene firmados la Mutualidad con distintas entidades
de reaseguro tratan de dar estabilidad al resultado del producto, mitigando el riesgo
inherente al mismo. El reasegurador, a cambio de las primas pactadas, compensará
a la mutualidad por una parte de las prestaciones que deba pagar al mutualista según
las condiciones contractuales.
Las hipótesis consideradas son las mismas que en el negocio directo.

D.2.2. Margen de riesgo
El valor de mercado de las obligaciones futuras se calcula añadiendo al best estimate
un margen de riesgo o risk margin (RM).
El Risk Margin es un componente de las provisiones técnicas, cuyo cálculo debe
basarse en la hipótesis de que el conjunto de la cartera de obligaciones de seguro y
reaseguro se transfiera a un tercero.
Para la obtención del Risk Margin hemos usado la simplificación número 3 de la
jerarquía detallada en las especificaciones técnicas (TP.5.49 a TP.5.59), la cual se
basa en la hipótesis de que los SCRs futuros son proporcionales al Best Estimate para
cada año en cuestión.
Ha sido calculado de forma global, es decir sin distinguir entre ramo. Se ha asumido
que el margen de riesgo obtenido es directamente proporcional al Best Estimate de
cada ramo (Vida y no vida), de esta forma se ha obtenido para cada línea de negocio
el margen de riesgo que le correspondería.

D.2.3. Método de valoración de la mejor estimación de las provisiones técnicas
Para el cálculo de la mejor estimación y del margen de riesgo, la Mutualidad sólo
reconoce las obligaciones existentes en el momento de la valoración. Para ello, tiene
en cuenta sólo las obligaciones dentro de los límites de cada contrato y realiza la
mejor estimación sólo sobre la cartera existente a la fecha de valoración, en este
caso 31 de diciembre de 2017, es decir, no incluye pólizas futuras o estimación del
nuevo negocio futuro.
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Los métodos estadísticos y actuariales usados y que serán descritos a continuación
han sido proporcionales a la naturaleza, volumen y complejidad de cada riesgo
soportado.
Provisiones técnicas de vida:
La mejor estimación se ha calculado póliza a póliza, mediante un método prospectivo
de valoración de los flujos de caja esperados de primas, prestaciones, rescates y
gastos.
Para la obtención del best estimate de la provisión matemática, se procede a calcular
el valor actual de los flujos futuros probables descontados a la curva libre de riesgo
sin el ajuste por volatilidad y considerando las siguientes hipótesis:
-

-

Flujos de pagos brutos:
o Prestaciones futuras: prestaciones futuras probables pagaderas a los
asegurados o beneficiarios.
o Rescates: prestaciones futuras probables pagaderas al tomador en el caso
de ejercer tal derecho.
o Gastos: los gastos considerados en la proyección son extraídos de las
cuentas contables a 31 de diciembre de 2007 y han sido los gastos de
tramitación de siniestros, los gastos de administración, los gastos de
adquisición y por último los gastos de gestión de inversiones, de todos
estos gastos hay algunos que por considerar no relacionados con la
actividad propiamente aseguradora o por considerar que no son
recurrentes no han sido incluidos en la proyección, en este caso han sido
eliminados los impuestos. Los mismos se han proyectado en función de la
tasa de caída de pólizas y considerando un incremento anual acumulativo
por concepto de inflación del 2%.
Flujos de entrada brutos: los flujos aquí considerados han sido las primas
satisfechas por los tomadores de seguros teniendo en cuenta la probabilidad de
que dicho cobro se satisfaga, es decir probabilidad de supervivencia del tomador
y no rescate o anulación del mismo (en aquellos casos en los que aplique).

Las hipótesis consideradas han sido las siguientes:
Técnicas:
o
Tablas biométricas: la tabla de mortalidad usada es la PERM/F 2000 para
todos los productos que pagan una prestación en caso de supervivencia y
la PASEM 2010 para aquellos que satisfacen una prestación en caso de
fallecimiento .
o
Tasas de rescates: la tasa de rescates ha sido definida en función de la
experiencia real de rescates de la Mutualidad.
Económicas:
o
Curva de descuento: la curva de descuento utilizada ha sido la curva libre
de riesgo sin ajuste por volatilidad publicada por EIOPA para la zona euro.
o
Incremento de gastos previstos: el incremento futuro previsto de los
gastos se ha fijado en un 2% anual acumulativo. Este porcentaje se ha
establecido en base a la tasa de inflación de los últimos años y en base a
la tasa de crecimiento prevista en el informe FUNCAS.
El ajuste más relevante por cuantía corresponde al seguro mixto de jubilación, el
seguro de vida ahorro de primas flexibles. El motivo principal es la diferencia entre
el tipo de interés técnico aplicado en las bases técnicas del producto y la curva
libre de riesgo aplicable en los cálculos realistas, así como también el producto
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refleja una tasa de caída menor al resto de productos de ahorro motivado por unos
tipos de interés técnicos superiores al que ofrece el mercado.
Los productos de vida riesgo solo han sido proyectados un año en aplicación del
artículo 18 de los Actos Delegados. En el entorno de Solvencia II no se considera
la renovación tácita de estas primas por lo que las mismas no son tenidas en
cuenta a lo largo de la proyección. Para que las mismas pudiesen proyectarse
deberían de cumplirse los siguientes requisitos:
Que el asegurador no tenga el derecho unilateral de rescindir el contrato
o rechazar las primas.
Que el asegurador no tenga el derecho de modificar las primas para que
las mismas reflejen fielmente el riesgo de la compañía.

Provisiones técnicas de accidentes y enfermedad:
La metodología descrita a continuación para la mejor estimación de la provisión de
siniestros y primas resulta de aplicación para las provisiones de seguro directo y
reaseguro cedido.
Para el cálculo del Best Estimate de la provisión para prestaciones, se ha obtenido la
base de datos de pagos por producto de los últimos ocho años. Mediante el método
Chain Ladder se ha desarrollado el triángulo de pagos acumulados a través del cual
se obtienen los flujos futuros, éstos han sido descontados a la curva libre de riesgo
incrementado por el ajuste por volatilidad.
Hay que destacar la mejora de la provisión con respecto al ejercicio 2016 derivada
de la reducción de los pagos por siniestros en los seguros de accidentes y por la
menor provisión de IBNR.
En cuanto al Best Estimate de la provisión para primas ha sido calculado siguiendo la
simplificación detallada en las especificaciones técnicas (TP.6.81.). La mejor
estimación (Best Estimate) se deriva como sigue:
BE = CR · VM + (CR - 1) · PVFP + AER · PVFP
Donde:
- BE = mejor estimación (Best Estimate) de la provisión para primas
- CR = estimación del ratio combinado para la línea de negocio en un coste de
adquisición bruto de base, es decir CR = (siniestros + Gastos imputables
siniestros + Gastos de administración) / (primas imputadas brutas de los
gastos de adquisición).
VM = volumen de primas no imputadas. Se refiere a las actividades en vigor
en la fecha de valoración y representa las primas para este negocio en vigor
menos la prima que ya ha sido imputada. Este volumen debe calcularse bruto
de gastos de adquisición. (PPNC)
PVFP = valor actual de las primas futuras de las obligaciones subyacentes
AER = Estimación de los gastos de adquisición en relación a la línea de
negocio.
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D.2.4. Uso de medidas transitorias y otras medidas de garantía a largo plazo
La Mutualidad no ha usado ninguna medida transitoria para el cálculo de sus
provisiones técnicas (disposición transitoria primera del RD 1060/2015 sobre la
medida transitoria de tipos de interés o disposición transitoria segunda del RD
1060/2015 sobre la medida transitoria de las provisiones técnicas), ni ninguna
medida de garantía a largo plazo (artículo 55 y 57 del RD 1060/2015 de 20 de
noviembre correspondiente al ajuste por volatilidad o ajuste por casamiento).

D.3. Otros pasivos
En el pasivo del balance económico existen otros pasivos significativos reconocidos
diferentes de las provisiones técnicas, su detalle es el siguiente:
Cifras en miles de euros:
SOLVENCIA II
balance
económico

SOLVENCIA I
balance
contable

300

266

266

0

34

0

Depósitos recibidos por reaseguro cedido

1.030

1.030

Pasivos por impuestos diferidos

1.137

372

84

84

Deudas por operaciones de seguro y coaseguro

593

593

Otras deudas y partidas a pagar

553

553

4

283

3.701

3.181

DESCRIPCIÓN
Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"
Best Estimate, mejor estimación
Margen de riesgo

Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades
de crédito

Otros pasivos, no consignados en otras partidas
TOTAL OTROS PASIVOS

D.3.1. Método de valoración de los pasivos por impuesto diferido
Igualmente que para el activo aquí se contabilizan los pasivos por impuesto diferidos
generados por las diferencias temporarias y de valoración entre Solvencia I y
Solvencia II. Se han seguido los mismos criterios de valoración que para los activos
por impuesto diferido salvo lo relativo al reconocimiento ya que al tratarse de pasivos
no están sujetos al cumplimiento de ningún requisito (ver epígrafe D.1.4 Método de
valoración de los activos por impuesto diferido).
D.3.2. Método de valoración de deudas por operaciones, otras deudas y partidas a
pagar
La valoración contable se ha considerado adecuada a efectos de Solvencia II ya que
se trata de deudas a corto plazo, no negociadas en mercado activo y por tanto sin
precio de cotización.
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D.3.3. Método de valoración de otros pasivos
En este epígrafe se incluyen ingresos anticipados y partidas pendientes de aplicación.
En este caso, el importe de Solvencia II corresponde únicamente a partidas
pendientes de aplicación.

D.4. Métodos de valoración alternativos
La Mutualidad no está aplicando métodos alternativos en la valoración, todos los
métodos utilizados cumplen con lo establecido en la normativa de Solvencia II.
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E. GESTIÓN DE CAPITAL
La Mutualidad da cumplimiento a la normativa de Solvencia II en materia de los
requisitos de los fondos propios, en su admisibilidad y clasificación para la cobertura
del Capital de Solvencia Obligatorio.
El principio que rige la gestión de capital de la Mutualidad es que los fondos propios
deben ser en todo momento fondos clasificables como básicos según la normativa de
Solvencia II (serían fondos propios básicos por ejemplo el capital social, las reservas
y la reserva de conciliación). Los fondos propios complementarios deberán ser
aprobados por la Mutualidad, previo informe elaborado por la DGSyFP (serían fondos
propios complementarios las cartas de garantías y créditos, el capital social no
desembolsado…).
Cada vez que exista una acción estratégica que implique una emisión o distribución
de fondos propios, la misma deberá ser evaluada por las funciones de verificación del
cumplimiento y gestión de riesgos para analizar su impacto en los niveles de solvencia
de la Mutualidad, y se deberá elaborar un informe para su aprobación por parte de
la Junta Directiva.

E.1. Fondos Propios y ratio de solvencia
El ratio de solvencia a 31 de diciembre del 2017 es del 343% en aplicación del
artículo 70.4 del ROSSEAR que rige a la Mutualidad.
El objetivo de Previsión Balear es mantener un nivel de fondos propios suficiente que
garantice la cobertura del requerimiento de capital y que permita un crecimiento
sostenible de la Mutualidad.
Los Fondos Propios Admisibles a cierre del 2017 ascienden a 11.989 miles
de euros y el Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) es de 3.494 miles de
euros según el artículo 70.4 del ROSSEAR que establece tres cuartas partes del SCR
a las Mutualidades de Previsión Social que no operen por ramos, por lo que el ratio
de solvencia se sitúa en el 343%, de considerar el 100% el capital el SCR ascendería
a 4.659 miles de euros y por tanto el ratio de solvencia sería de 257%.
La mejora del ratio de solvencia en los dos últimos años se encuentra en la mejora
de los riesgos de suscripción como consecuencia de las medidas adoptadas en
materia de suscripción por la Mutualidad durante el 2015 y 2016.
Estructura, importe y calidad de los fondos propios
Los ajustes llevados a cabo para pasar de balance contable a balance económico
tienen efecto sobre los fondos propios, lo cual puede verse en la reconciliación de
fondos propios.
Las diferencias de valoración del activo y pasivo se presentan brutos de efecto
impositivo, el ajuste por impuesto diferido se ha calculado sin limitación a efecto de
cumplimiento del capital de solvencia obligatorio.
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A cierre del 2017, la conciliación del Patrimonio Neto contable con los Fondos Propios
según Solvencia II se detallan a continuación expresados en miles de euros::
CONCILIACIÓN 2017
Capital social neto de acciones propias

30

Reservas contables EEFF

8.826

Ajustes de valor contables EEFF
Resultado ejercicio
estabilización

neto

688
de

reserva

de

152

TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS EEFF
Diferencia de valoración de los activos
Diferencia de valoración de los pasivos

9.696
3.111
-54

AJUSTES DE SOLVENCIA II

3.057

FONDOS PROPIOS BALANCE ECONÓMICO

12.753

Impuesto diferido

-764

FONDOS PROPIOS DISPONIBLES

11.989

Los elementos de los fondos propios se clasifican en tres niveles, conforme a lo
establecido en la Directiva de Solvencia II, a efectos de su capacidad para cubrir los
distintos requerimientos de capital.
La Mutualidad tiene principalmente fondos propios de nivel uno, constituidos por su
fondo mutual y reservas, pudiendo también tener fondos propios de nivel tres, en lo
referente a los impuestos diferidos. La Mutualidad no tiene fondos propios
complementarios.
A continuación se muestra un resumen de los fondos propios de la Mutualidad
desglosados por niveles TIER expresados en miles de euros:
TIER 1

TIER 2

TIER 3

TOTAL FFPP
disponibles

30

-

-

30

152

-

-

152

Reservas y ajustes por cambio de valor

9.514

-

-

9.514

Reserva de reconciliación

3.057

-

-764

2.293

TOTAL FONDOS PROPIOS BALANCE ECONÓMICO

12.753

-

-764

11.989

Capital social neto de acciones propias
Resultado ejercicio
estabilización

neto

de

reserva

de

El TIER 3 es el nivel donde se clasifica la reserva de reconciliación correspondiente al
impuesto diferido. EL importe admisible a efecto de cumplimiento de capital de
solvencia obligatorio es el 15% del SCR, para el ejercicio 2017 no supera este importe
por lo que los fondos propios admisible coinciden con los fondos disponibles.
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El importe de fondos propios básicos para la cobertura del capital mínimo obligatorio
(MCR) asciende a 12.753 miles de euros y de los fondos propios admisibles de 11.989
miles de euros para la cobertura del capital de solvencia obligatorio (SCR). La cuantía
mínima establecida para mutualidades mixtas sin autorización para operar por ramos
asciende a 3.488 miles de euros, como es el caso de la Mutualidad que presenta en
la actualidad los siguientes ratios:
2017

2016

MUTUTALIDAD MU MUTUTALIDAD
Art.70.4
sTU
in
Art.70.4
ROSSEAR
apl
ROSSEAR
FONDOS PROPIOS BÁSICOS

12.753 ###

9.294

FONDOS PROPIOS ADMISIBLES

11.989 ###

9.342

CUANTÍA MÍNIMA OBLIGATORIA (MCR)

3.488 ###

3.488

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO (SCR)

3.494 ###

3.434

RATIO DE SOLVENCIA

343% ###

272%

RATIO FFPP/MCR

366% ###

266%

RATIO MCR/SCR

100% ###

102%

Ratio FFPP/MCR es el ratio de cobertura de fondos propios básicos sobre el capital mínimo
obligatorio, mide la suficiencia de continuidad de negocio.

Ratio MCR/SCR es el ratio que mide la distancia entre el capital mínimo absoluto y la cantidad
necesaria para tener cubiertos todos los riesgos considerados bajo Solvencia II.

La mejora de los fondos propios bajo la normativa de Solvencia II en los dos últimos
años responde a las medidas adoptadas por la Mutualidad en la suscripción de los
riesgos y una mejora en la gestión de los riesgos. A continuación se refleja un gráfico
con la evolución de los fondos propios y el capital de solvencia obligatorio:
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E.2. Capital de solvencia obligatorio y capital mínimo obligatorio
La Mutualidad realiza el cálculo de los capitales de solvencia conforme a la
metodología establecida por la fórmula estándar. Con ello se obtiene:
- Capital de solvencia requerido (Solvency Capital Requirement, SCR), es el
capital requerido que deben tener las entidades aseguradoras, en todo
momento, para garantizar económicamente los compromisos con sus
asegurados. Se trata de patrimonio libre, no sujeto ni vinculado a obligación
alguna, cuya metodología de cálculo viene definida por la fórmula estándar.
- Capital mínimo de requerido (Minimum Capital Requirement, MCR), es el
importe de capital por debajo del cual la Mutualidad sería intervenida, y cuya
metodología de cálculo viene definida, en función del SCR, por la fórmula
estándar.
Los criterios aplicados para la valoración del balance económico y del capital de
solvencia obligatorio son las especificaciones técnicas publicadas por EIOPA de 28 de
enero de 2013. En estas especificaciones se detallan tanto criterios de valoración
para todas las magnitudes del balance de cada entidad, como las fórmulas de
determinación de los capitales regulatorios para cubrir los riesgos más significativos
que afectan a las entidades aseguradoras (fórmula estándar). Con fecha 17 de enero
de 2015 se ha publicado en el Diario Oficial de la UE el Reglamento Delegado (UE)
2015/35 de la Comisión ACTOS DELEGADOS, que desarrolla la Directiva de Solvencia
II.
El Capital de Solvencia Obligatorio, SCR (Solvency Capital Requirement), representa
un nivel de fondos propios que permite a la entidad absorber las pérdidas como
consecuencia de la materialización de los riesgos a que está expuesta la entidad con
un nivel de confianza del 99,5%.
El Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) está compuesto por:
-

BSCR: Capital de Solvencia Básico Requerido (Basic Solvency Capital
Requirement)
SCRop: Capital de Solvencia del riesgo operacional (SCR operational risk)
Adj: Ajuste por absorción de pérdidas de las provisiones técnicas e impuesto
diferido.

El BSCR será el capital de solvencia básico requerido, supone la agregación de los
capitales requeridos para asumir los riesgos de mercado, suscripción de pólizas de
salud, contraparte, suscripción de pólizas de vida, suscripción de pólizas de no vida
y por activos intangibles. Cada uno de ellos es a su vez la suma de los capitales
requeridos por otros sub-riesgos.
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Capital de solvencia obligatorio
El cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) mediante fórmula estándar se
divide en módulos, conforme al siguiente esquema:

De todos los componentes del Capital de Solvencia Obligatorio (SCR) a la Mutualidad
les serán de aplicación los siguientes:
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En el siguiente apartado se reflejan los resultados del SCR de la Mutualidad, cifras en
miles de euros:

2017

2016

Ri es go de Mercado

5.170

4.666

Ri es go de Sus cri pci ón Sa l ud

1.385

2.037

Ri es go de Contra parte

627

604

Ri es go de Sus cri pci ón Vi da

206

346

7.388

7.653

-1.434

-1.784

5.955

5.869

257

237

-1.553

-1.526

SCR

4.659

4.579

SCR art 70.4

3.494

3.434

BSCR s i n di vers i fi caci ón
Efecto di vers i fi ca ci ón
BSCR
Ri es go Opera ci ona l
Ajuste por impuestos diferidos
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Capital mínimo obligatorio
El capital mínimo obligatorio (MCR) se determinará con arreglo a los siguientes
principios (art.129. Directiva Solvencia II):
-

-

Se calculará de forma clara y simple y con un cálculo que pueda ser auditado.
Se corresponderá con los fondos propios básicos aptos por debajo de los
cuales tomadores y beneficiarios, continuando la empresa su actividad,
estarían expuestos a un nivel de riesgo inaceptable.
La función lineal para el cálculo del MCR se calibrará en función del VaR de los
Fondos Propios básicos, con un nivel de confianza del 85%, a un horizonte de
un año.

El capital mínimo obligatorio (MCR) se calculará como una función lineal de un
conjunto de variables:
• Provisiones técnicas (netas de reaseguro y sin margen de riesgo),
• Primas devengadas (menos las de reaseguro),
• Capitales en riesgo.
Con unos límites:
1. Sin perjuicio de lo anterior el MCR no será inferior al 25% ni excederá del 45%
del SCR (capital de solvencia obligatorio de la entidad).
2. Se establecen unos mínimos absolutos para entidades de vida, no vida, reaseguro
y mixtas.
En el siguiente apartado se reflejan los resultados del MCR de la Mutualidad:

COMPONENTES
MC R lineal vida
MC R lineal accidentes y enfermedad

MCR lineal
SC R (Art. 70.4 del ROSSEAR)
mínimo 25% SC R
máximo 45% SC R

31/12/2017
2.010
614

2.623
3.494
874
1.572

MCR combinado

1.572

AMCR (*)

3.488

CAPITAL MÍNIMO DE SOLVENCIA (MCR)

3.488

(*) AMCR: Mínimo absoluto establecido por la Directiva de Solvencia II (art.129(1)(d))
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E.3. Uso del submódulo de riesgo de acciones basado en la duración
en el cálculo del capital de solvencia obligatorio
La Mutualidad no hace uso del sub módulo de riesgo de acciones basado en
duraciones en el cálculo de SCR.

E.4. Diferencias entre la fórmula estándar y cualquier modelo interno
utilizado.
La Mutualidad no utiliza ningún modelo interno ni parcial ni completo, sino que realiza
el cálculo del SCR conforme a la fórmula estándar de Solvencia II, como se ha puesto
de manifiesto a lo largo del informe.

E.5. Incumplimiento del SCR y el MCR
La Mutualidad cuenta con fondos propios admisibles más que suficientes para la
cobertura del SCR y MCR.
En el caso de detectar problemas de cobertura del SCR con los fondos propios
actuales o que el ratio de solvencia, la función de gestión de riesgos deberá poner
esta situación en conocimiento de Dirección y de la Junta Directiva para que se tomen
las medidas necesarias en cuanto a gestión del capital y será el encargado de velar
por su correcta implementación.
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F. PLANTILLAS CUANTITATIVAS
1. MODELO S.02.01.02 información sobre el balance
2. MODELO S.05.02.01 información sobre primas, siniestralidad y gastos por países
3. MODELO S.12.01.02 información sobre las provisiones técnicas relacionadas con los
seguros de vida
4. MODELO S.17.01.02 información sobre las provisiones técnicas relacionadas con los
seguros de no vida
5. MODELO S.19.01.21 información sobre los siniestros en seguros de no vida en el
formato de los triángulos de desarrollo
6. MODELO S.23.01.01 información sobre los fondos propios
7. MODELO S.25.01.21 información sobre el capital de solvencia obligatorio
8. MODELO S.28.02.01 información sobre el capital mínimo obligatorio
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Ejercicio 2017

ACTIVO

Valor Solvencia II

Valor contable

Ajustes por
reclasificación

C0010

C0020

EC0021

Fondo de comercio

R0010

Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición

R0020

Inmovilizado intangible

R0030

0,00

85.621,05

0,00

Activos por impuesto diferido

R0040

155.377,03

155.377,03

0,00

Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al
personal

R0050

0,00

0,00

0,00

Inmovilizado material para uso propio

R0060

930.115,97

876.728,41

0,00

Inversiones (distintas de los activos que se posean para contratos
"index-linked" y "unit-linked")

0,00
0,00

R0070

19.910.509,34

16.121.585,18

0,00

Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)

R0080

Participaciones
Acciones

R0090

10.223.860,19
1.796.576,19
3.917.092,78

7.811.816,44
419.695,78
3.917.092,78

0,00
0,00
0,00

Acciones - cotizadas
Acciones - no cotizadas
Bonos
Deuda Pública
Deuda privada

R0110

3.915.590,25
1.502,53

3.915.590,25
1.502,53

0,00
0,00

2.740.804,28
864.053,29
1.876.750,99

2.740.804,28
864.053,29
1.876.750,99

0,00
0,00
0,00

Activos financieros estructurados
Titulaciones de activos
Fondos de inversión
Derivados
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo

R0160

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.232.175,90
0,00
0,00

1.232.175,90
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Otras inversiones

R0100
R0120
R0130
R0140
R0150
R0170
R0180
R0190
R0200
R0210

0,00

0,00

0,00

Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked"

R0220

266.689,44

266.689,44

0,00

Préstamos con y sin garantía hipotecaria

R0230

R0260

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

R0270

2.111.323,52

2.118.613,05

0,00

R0280

1.578.056,95

1.583.672,33

R0290

0,00
1.578.056,95

1.583.672,33
0,00

533.266,57
0,00
533.266,57
0,00

534.940,72
0,00
534.940,72
0,00

Anticipos sobre pólizas
A personas físicas
Otros
Importes recuperables del reaseguro
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros
distintos del seguro de vida
Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud
Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida

R0240
R0250

R0300

Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los
"index-linked" y "unit-linked"
R0310
Seguros de salud similares a los seguros de vida
R0320
Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"
R0330
Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"
R0340
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
R0350

0,00

0,00

0,00

Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro

R0360

1.162.858,25

1.162.858,25

0,00

Créditos por operaciones de reaseguro

R0370

79.517,21

79.517,21

0,00

Otros créditos

R0380

919.478,60

919.478,60

0,00

Acciones propias

R0390

0,00

0,00

0,00

Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos

R0400

0,00

0,00

0,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

R0410

2.838.813,77

2.838.813,77

0,00

Otros activos, no consignados en otras partidas

R0420

0,00

638.283,28

0,00

R0500

28.374.683,13

25.263.565,27

0,00

TOTAL ACTIVO

Clave de la entidad...
NOMBRE................

P3132

Modelo SE.02.01
Página 2

PREVISION BALEAR, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL

Ejercicio 2017

PASIVO

Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida
Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos
los de enfermedad)
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros
distintos del seguro de vida)
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "index-linked" y
"unit-linked")
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a los seguros de
vida)
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los
"index-linked" y "unit-linked")
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)
Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"
PT calculadas en su conjunto
Mejor estimación (ME)
Margen de riesgo (MR)

Valor Solvencia II

Valor contable

Ajustes por
reclasificación

C0010

C0020

EC0021

R0510

4.384.299,35

5.423.097,60

R0520
R0530

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5.423.097,60

R0590

4.384.299,35
0,00
3.888.334,89
495.964,46

R0600

8.300.675,57

6.963.904,34

R0610

0,00

R0640

0,00
0,00
0,00
0,00

R0650
R0660
R0670
R0680

8.300.675,57
0,00
7.361.679,45
938.996,12

6.963.904,34

R0690
R0700
R0710

300.132,69
0,00
266.180,82
33.951,87

266.180,82

R0540
R0550
R0560
R0570
R0580

R0620
R0630

R0720

0,00

0,00

0,00

Otras provisiones técnicas

R0730

Pasivo contingente

R0740

0,00

0,00

0,00

Otras provisiones no técnicas

R0750

0,00

0,00

0,00

Provisión para pensiones y obligaciones similares

R0760

0,00

0,00

0,00

Depósitos recibidos por reaseguro cedido

R0770

1.030.381,78

1.030.381,78

0,00

Pasivos por impuesto diferidos

R0780

1.136.687,97

372.316,25

0,00

Derivados

R0790

0,00

0,00

0,00

Deudas con entidades de crédito

R0800

0,00

0,00

0,00

Deudas con entidades de crédito residentes

ER0801

0,00

0,00

Deudas con entidades de crédito residentes en el resto de la zona euro

ER0802

0,00

0,00

Deudas con entidades de crédito residentes en el resto del mundo

ER0803

0,00

0,00

Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito
Deudas con entidades no de crédito
Deudas con entidades no de crédito residentes
Deudas con entidades no de crédito residentes en el resto de la zona euro
Deudas con entidades de no crédito residentes en el resto del mundo
Otros pasivos financieros

R0810

0,00

83.824,02

83.824,02

0,00

ER0811

0,00

0,00

ER0812

0,00

0,00

ER0813

0,00

0,00

ER0814

0,00

0,00

ER0815

83.824,02

0,00

Deudas por operaciones de seguro y coaseguro

R0820

592.757,64

592.757,64

0,00

Deudas por operaciones de reaseguro

R0830

0,00

0,00

0,00

Otras deudas y partidas a pagar

R0840

552.879,23

552.879,23

0,00

Pasivos subordinados

R0850

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios básicos
Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios básicos
Otros pasivos, no consignados en otras partidas

R0860
R0870
R0880

4.219,33

282.513,20

0,00

TOTAL PASIVO

R0900

16.385.857,58

15.567.854,88

0,00

EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS

R1000

11.988.825,55

9.695.710,39
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PRIMAS, SINIESTROS Y GASTOS POR LINEA DE NEGOCIO
Obligaciones de seguro y reaseguro de no vida (Seguro directo y reaseguro proporcional
aceptado)
Seguro de gastos
médicos

Seguro de protección de
ingresos

Seguro de accidentes
laborales

Seguro de
responsabilidad civil de
vehículos automóviles

C0010

C0020

C0030

C0040

Primas devengadas
Seguro directo - bruto

R0110

0,00

5.825.591,83

0,00

0,00

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0120

0,00

0,00

0,00

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0130

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0140

0,00

2.011.368,27

0,00

0,00

Importe neto

R0200

0,00

3.814.223,56

0,00

0,00

Seguro directo - bruto

R0210

0,00

5.739.186,53

0,00

0,00

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0220

0,00

0,00

0,00

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0230

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0240

0,00

2.076.803,36

0,00

0,00

Importe neto

R0300

0,00

3.662.383,17

0,00

0,00

Seguro directo - bruto

R0310

0,00

3.018.559,15

0,00

0,00

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0320

0,00

0,00

0,00

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0330

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0340

0,00

825.532,02

0,00

0,00

Importe neto

R0400

0,00

2.193.027,13

0,00

0,00

Seguro directo - bruto

R0410

0,00

458.479,24

0,00

0,00

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0420

0,00

0,00

0,00

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0430

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0440

0,00

683.584,88

0,00

0,00

Importe neto

R0500

0,00

-225.105,64

0,00

0,00

Gastos técnicos

R0550

0,00

1.580.812,04

0,00

0,00

Seguro directo - bruto

R0610

0,00

188.221,78

0,00

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0620

0,00

0,00

0,00

0,00

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0630

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0640

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe neto

R0700

0,00

188.221,78

0,00

0,00

Seguro directo - bruto

R0710

0,00

29.991,58

0,00

0,00

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0720

0,00

0,00

0,00

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0730

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0740

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe neto

R0800

0,00

29.991,58

0,00

0,00

Seguro directo - bruto

R0810

0,00

177.798,55

0,00

0,00

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0820

0,00

0,00

0,00

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0830

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0840

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe neto

R0900

0,00

177.798,55

0,00

0,00

Seguro directo - bruto

R0910

0,00

1.113.330,02

0,00

0,00

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0920

0,00

0,00

0,00

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0930

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0940

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe neto

R1000

0,00

1.113.330,02

0,00

0,00

Seguro directo - bruto

R1010

0,00

71.470,11

0,00

0,00

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R1020

0,00

0,00

0,00

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R1030

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R1040

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe neto

R1100

0,00

71.470,11

0,00

0,00

Primas imputadas

Siniestralidad (Siniestros incurridos)

Variación de otras provisiones técnicas

Gastos administrativos

Gastos de gestión de inversiones

Gastos de gestión de siniestros

Gastos de adquisición

Gastos generales

Otros gastos

R1200

Total gastos

R1300

Clave de la entidad...
NOMBRE................

P3132

Modelo AS.05.01
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PRIMAS, SINIESTROS Y GASTOS POR LINEA DE NEGOCIO

Total
C0200
Primas devengadas
Seguro directo - bruto

R0110

5.825.591,83

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0120

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0130

0,00

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0140

2.011.368,27

Importe neto

R0200

3.814.223,56

Seguro directo - bruto

R0210

5.739.186,53

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0220

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0230

0,00

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0240

2.076.803,36

Importe neto

R0300

3.662.383,17

Seguro directo - bruto

R0310

3.018.559,15

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0320

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0330

0,00

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0340

825.532,02

Importe neto

R0400

2.193.027,13

Seguro directo - bruto

R0410

458.479,24

Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

R0420

0,00

Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

R0430

0,00

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R0440

683.584,88

Importe neto

R0500

-225.105,64

Gastos técnicos

R0550

1.580.812,04

Importe bruto - Seguro directo

R0610

188.221,78

Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

R0620

0,00

Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

R0630

0,00

Cuota de los reaseguradores

R0640

0,00

Importe neto

R0700

188.221,78

Importe bruto - Seguro directo

R0710

29.991,58

Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

R0720

0,00

Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

R0730

0,00

Cuota de los reaseguradores

R0740

0,00

Importe neto

R0800

29.991,58

Importe bruto - Seguro directo

R0810

177.798,55

Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

R0820

0,00

Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

R0830

0,00

Cuota de los reaseguradores

R0840

0,00

Importe neto

R0900

177.798,55

Importe bruto - Seguro directo

R0910

1.113.330,02

Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

R0920

0,00

Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

R0930

0,00

Cuota de los reaseguradores

R0940

0,00

Importe neto

R1000

1.113.330,02

Importe bruto - Seguro directo

R1010

71.470,11

Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

R1020

0,00

Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

R1030

0,00

Cuota de los reaseguradores

R1040

0,00

Importe neto

R1100

71.470,11

Primas imputadas

Siniestralidad (Siniestros incurridos)

Variación de otras provisiones técnicas

Gastos administrativos

Gastos de gestión de inversiones

Gastos de gestión de siniestros

Gastos de adquisición

Gastos generales

Otros gastos

R1200

0,00

Total gastos

R1300

1.580.812,04

Clave de la entidad...
NOMBRE................

P3132
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PRIMAS, SINIESTROS Y GASTOS POR LINEA DE NEGOCIO
Obligaciones de seguro de vida
Seguro de enfermedad

Seguro con
participación en
beneficios

Seguro vinculado a
índices y a fondos de
inversión

Otro seguro de vida

C0210

C0220

C0230

C0240

2.162.135,82

Primas devengadas
Importe bruto

R1410

0,00

0,00

0,00

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R1420

0,00

0,00

0,00

855.643,10

Importe neto

R1500

0,00

0,00

0,00

1.306.492,72

Importe bruto

R1510

0,00

0,00

0,00

2.092.716,52

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R1520

0,00

0,00

0,00

836.140,43

Importe neto

R1600

0,00

0,00

0,00

1.256.576,09

Importe bruto

R1610

0,00

0,00

0,00

1.132.212,59

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R1620

0,00

0,00

0,00

15.107,44

Importe neto

R1700

0,00

0,00

0,00

1.117.105,15

Importe bruto

R1710

0,00

0,00

0,00

30.429,00

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R1720

0,00

0,00

0,00

14.024,71

Importe neto

R1800

0,00

0,00

0,00

16.404,29

Gastos técnicos

R1900

0,00

0,00

0,00

574.632,91

Importe bruto

R1910

0,00

0,00

0,00

66.132,06

Cuota de los reaseguradores

R1920

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe neto

R2000

0,00

0,00

0,00

66.132,06

Importe bruto

R2010

0,00

0,00

0,00

40.083,46

Cuota de los reaseguradores

R2020

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe neto

R2100

0,00

0,00

0,00

40.083,46

Importe bruto

R2110

0,00

0,00

0,00

62.469,69

Cuota de los reaseguradores

R2120

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe neto

R2200

0,00

0,00

0,00

62.469,69

Importe bruto

R2210

0,00

0,00

0,00

380.836,42

Cuota de los reaseguradores

R2220

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe neto

R2300

0,00

0,00

0,00

380.836,42

Importe bruto

R2310

0,00

0,00

0,00

25.111,28

Cuota de los reaseguradores

R2320

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe neto

R2400

0,00

0,00

0,00

25.111,28

0,00

0,00

0,00

70.914,72

Primas imputadas

Siniestralidad (Siniestros incurridos)

Variación de otras provisiones técnicas

Gastos administrativos

Gastos de gestión de inversiones

Gastos de gestión de siniestros

Gastos de adquisición

Gastos generales

Otros gastos

R2500

Total gastos

R2600

Importe total de los rescates

R2700

Clave de la entidad...
NOMBRE................

P3132

Modelo S.05.01
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PRIMAS, SINIESTROS Y GASTOS POR LINEA DE NEGOCIO

Obligaciones de seguro y
reaseguro de vida

TOTAL
C0300

Primas devengadas
Importe bruto

R1410

2.162.135,82

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R1420

855.643,10

Importe neto

R1500

1.306.492,72

Importe bruto

R1510

2.092.716,52

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R1520

836.140,43

Importe neto

R1600

1.256.576,09

Importe bruto

R1610

1.132.212,59

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R1620

15.107,44

Importe neto

R1700

1.117.105,15

Importe bruto

R1710

30.429,00

Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

R1720

14.024,71

Importe neto

R1800

16.404,29

Gastos técnicos

R1900

574.632,91

Importe bruto

R1910

66.132,06

Cuota de los reaseguradores

R1920

0,00

Importe neto

R2000

66.132,06

Importe bruto

R2010

40.083,46

Cuota de los reaseguradores

R2020

0,00

Importe neto

R2100

40.083,46

Importe bruto

R2110

62.469,69

Cuota de los reaseguradores

R2120

0,00

Importe neto

R2200

62.469,69

Importe bruto

R2210

380.836,42

Cuota de los reaseguradores

R2220

0,00

Importe neto

R2300

380.836,42

Importe bruto

R2310

25.111,28

Cuota de los reaseguradores

R2320

0,00

Importe neto

R2400

25.111,28

Primas imputadas

Siniestralidad (Siniestros incurridos)

Variación de otras provisiones técnicas

Gastos administrativos

Gastos de gestión de inversiones

Gastos de gestión de siniestros

Gastos de adquisición

Gastos generales

Otros gastos

R2500

0,00

Total gastos

R2600

574.632,91

Importe total de los rescates

R2700

0,00

Clave de la entidad...
NOMBRE................

P3132

Modelo AS.12.01
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PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y ENFERMEDAD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA

Seguros con
participación en
beneficios

Seguros vinculados a índices y a fondos de inversión ("unit-linked e
index-linked")
Contratos sin opciones y Contratos con opciones
garantías
y garantías

C0020

C0030

R0010

0,00

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, después del ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las
PPTT en su conjunto
R0020

0,00

0,00

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

C0040

C0050

Provisiones técnicas calculadas como la suma de la
mejor estimación y el margen de riesgo
Mejor estimación
Mejor estimación bruta

R0030

1.863.857,30

0,00

266.180,82

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
R0040

0,00

0,00

0,00

Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto
SPV y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas
esperadas

R0050

0,00

0,00

0,00

Importes recuperables de SPV antes del ajuste por pérdidas
esperadas
R0060

0,00

0,00

0,00

Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado
antes del ajuste por pérdidas esperadas

R0070

0,00

0,00

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
R0080

0,00

0,00

0,00

0,00

266.180,82

0,00

0,00

Mejor estimación menos importes recuperables de
reaseguro,SPV y reaseguro limitado

R0090

1.863.857,30

Margen de riesgo

R0100

244.426,70

33.951,87

Importe de la medida transitoria sobre provisiones
técnicas
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

R0110

0,00

0,00

R0120
R0200

0,00
0,00
2.108.284,00

0,00
300.132,69

Total Provisiones técnicas menos importes
recuperables de reaseguro SPV y reaseguro limitado

R0210

2.108.284,00

300.132,69

Mejor estimación de los productos con opción de
rescate

R0220

1.608.570,74

0,00

Mejor estimación
Margen de riesgo
Total Provisiones técnicas

Mejor estimación neta de los flujos de caja
Salidas de caja
Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras
Prestaciones garantizadas futuras
Prestaciones discrecionales futuras
Gastos y otras salidas de caja futuros
Entradas de caja
Primas futuras
Otras entradas de caja
Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado
utilizando aproximaciones

R0130

0,00

R0230
R0250

1.695.116,27
0,00

R0260

137.424,64

0,00

R0270
R0280

223.970,17
0,00

0,00
0,00

R0240

R0290

0,00

0,00

Valor de rescate
Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre
el tipo de interés
Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de
interés

R0300

0,00

0,00

R0310

0,00

0,00

R0320

0,00

0,00

Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad
Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras
medidas transitorias

R0330

0,00

0,00

R0340

0,00

0,00

Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento
Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las
demás medidas transitorias

R0350

0,00

0,00

R0360

0,00

0,00

Clave de la entidad...
NOMBRE................
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PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y ENFERMEDAD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA
Otro seguro de vida
[(*)Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las
obligaciones de seguro de enfermedad]
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

Contratos sin opciones y Contratos con opciones
garantías
y garantías
C0060

C0070

C0080

Rentas... (*)

C0090

R0010

0,00

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, después del ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las
PPTT en su conjunto
R0020

0,00

0,00

Provisiones técnicas calculadas como la suma de la
mejor estimación y el margen de riesgo
Mejor estimación
Mejor estimación bruta

R0030

0,00

5.497.822,15

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
R0040

0,00

533.266,57

0,00

Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto
SPV y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas
esperadas

R0050

0,00

533.266,57

0,00

Importes recuperables de SPV antes del ajuste por pérdidas
esperadas
R0060

0,00

0,00

0,00

Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado
antes del ajuste por pérdidas esperadas

R0070

0,00

0,00

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
R0080

0,00

533.266,57

0,00

0,00

4.964.555,58

0,00

Mejor estimación menos importes recuperables de
reaseguro,SPV y reaseguro limitado

R0090

Margen de riesgo

R0100

694.569,43

R0110

0,00

Importe de la medida transitoria sobre provisiones
técnicas
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
Mejor estimación
Margen de riesgo

0,00

0,00

R0120

0,00

0,00
0,00

R0130

0,00

0,00

Total Provisiones técnicas

R0200

6.192.391,58

0,00

Total Provisiones técnicas menos importes
recuperables de reaseguro SPV y reaseguro limitado

R0210

5.659.125,01

0,00

Mejor estimación de los productos con opción de
rescate

R0220

4.187.026,75

0,00

R0230

5.097.725,15

0,00

R0260

195.167,17

0,00

R0270
R0280

721.934,97
0,00

0,00
0,00

Mejor estimación neta de los flujos de caja
Salidas de caja
Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras
Prestaciones garantizadas futuras
Prestaciones discrecionales futuras
Gastos y otras salidas de caja futuros
Entradas de caja
Primas futuras
Otras entradas de caja
Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado
utilizando aproximaciones

R0240
R0250

R0290

0,00

0,00

Valor de rescate
Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre
el tipo de interés
Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de
interés

R0300

0,00

0,00

R0310

0,00

0,00

R0320

0,00

0,00

Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad
Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras
medidas transitorias

R0330

0,00

0,00

R0340

0,00

0,00

Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento
Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las
demás medidas transitorias

R0350

0,00

0,00

R0360

0,00

0,00

Clave de la entidad...
NOMBRE................
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PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DE VIDA Y ENFERMEDAD CON TÉCNICAS SIMILARES A VIDA
Reaseguro aceptado
[(*)Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado
y correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las
obligaciones de seguro de enfermedad]

Total (seguros de vida distintos de
enfermedad, incl. los vinculados a
fondos de inversión)

Rentas... (*)
C0140

C0150

R0010

0,00

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, después del ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las
PPTT en su conjunto
R0020

0,00

0,00

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

Provisiones técnicas calculadas como la suma de la
mejor estimación y el margen de riesgo
Mejor estimación
Mejor estimación bruta

R0030

7.627.860,27

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
R0040

533.266,57

Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto
SPV y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas
esperadas

R0050

533.266,57

Importes recuperables de SPV antes del ajuste por pérdidas
esperadas
R0060

0,00

Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado
antes del ajuste por pérdidas esperadas

0,00

R0070

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte
R0080
Mejor estimación menos importes recuperables de
reaseguro,SPV y reaseguro limitado

R0090

Margen de riesgo

R0100

Importe de la medida transitoria sobre provisiones
técnicas
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto
Mejor estimación
Margen de riesgo

0,00

533.266,57
7.094.593,70

0,00

972.948,00

0,00
0,00

R0110
R0120
R0130

0,00

Total Provisiones técnicas

R0200

8.600.808,27

Total Provisiones técnicas menos importes
recuperables de reaseguro SPV y reaseguro limitado

R0210

Mejor estimación de los productos con opción de
rescate

R0220

Mejor estimación neta de los flujos de caja
Salidas de caja
Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras
Prestaciones garantizadas futuras
Prestaciones discrecionales futuras
Gastos y otras salidas de caja futuros
Entradas de caja
Primas futuras
Otras entradas de caja
Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado
utilizando aproximaciones

0,00

8.067.541,70

R0230
R0240
R0250
R0260
R0270
R0280
R0290

Valor de rescate
Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre
el tipo de interés
Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de
interés

R0300

0,00

R0310

0,00

R0320

0,00

Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad
Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras
medidas transitorias

R0330

0,00

R0340

0,00

Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento
Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las
demás medidas transitorias

R0350

0,00

R0360

0,00

Clave de la entidad...
NOMBRE................
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PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Seguro directo y reaseguro proporcional
Seguro de
gastos médicos

Seguro de
protección de
ingresos

Seguro de
accidentes
laborales

Seguro de
responsabilidad
civil en vehículos
automóviles

C0020

C0030

C0040

C0050

R0010

0,00

0,00

0,00

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado,
después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las PPTT en su
conjunto
R0050
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

Mejor estimación:
Provisiones de primas
Bruto

R0060

0,00

1.548.410,92

0,00

0,00

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas
por incumplimiento de la contraparte

R0140

0,00

569.018,22

0,00

0,00

Mejor estimación neta de las provisiones de primas

R0150

0,00

979.392,70

0,00

0,00

Bruto

R0160

0,00

2.339.923,96

0,00

0,00

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas
por incumplimiento de la contraparte

R0240

0,00

1.009.038,73

0,00

0,00

Mejor estimación neta de las provisiones de siniestros

R0250

0,00

1.330.885,23

0,00

0,00

Total mejor estimación bruta

R0260

0,00

3.888.334,88

0,00

0,00

Total mejor estimación neta

R0270

0,00

2.310.277,93

0,00

0,00

Margen de riesgo:

R0280

0,00

495.964,46

0,00

0,00

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

R0290

0,00

0,00

0,00

0,00

Mejor estimación

R0300

0,00

0,00

0,00

0,00

Margen de riesgo

R0310

0,00

0,00

0,00

0,00

Total provisiones técnicas

R0320

0,00

4.384.299,34

0,00

0,00

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado
después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte

R0330

0,00

1.578.056,95

0,00

0,00

Toral provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y
SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte

R0340

0,00

2.806.242,39

0,00

0,00

Provisiones de siniestro

Importe de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas

TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS:

Otros seguros
de vehículos
automóviles
C0060

Seguro marítimo
de aviación y de
transporte
C0070

Clave de la entidad...
NOMBRE................
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PREVISION BALEAR, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL

PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS DISTINTOS DEL SEGURO DE VIDA
Obligaciones de reaseguro no proporcional distinto del seguro
de vida
Rº no
proporcional de
enfermedad
C0140

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

Rº no
proporcional de
responsabilidad
civil por daños
C0150

Rº no
proporcional
marítimo, de
aviación y
transporte
C0160

Rº no
proporcional de
daños a los
bienes
C0170

TOTAL

C0180

R0010

0,00

Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado,
después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte, correspondiente a las PPTT en su
conjunto
R0050
Provisiones técnicas calculadas como la suma de una mejor
estimación y un margen de riesgo

0,00

Mejor estimación:
Provisiones de primas
Bruto

R0060

1.548.410,92

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas
por incumplimiento de la contraparte

R0140

569.018,22

Mejor estimación neta de las provisiones de primas

R0150

979.392,70

Bruto

R0160

2.339.923,96

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro
limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas
por incumplimiento de la contraparte

R0240

1.009.038,73

Mejor estimación neta de las provisiones de primas

R0250

1.330.885,23

Total mejor estimación bruta

R0260

3.888.334,88

Total mejor estimación neta

R0270

2.310.277,93

Margen de riesgo:

R0280

495.964,46

Provisiones técnicas calculadas en su conjunto

R0290

0,00

Mejor estimación

R0300

0,00

Margen de riesgo

R0310

0,00

Total provisiones técnicas

R0320

4.384.299,34

Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado
después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por
incumplimiento de la contraparte

R0330

1.578.056,95

Toral provisiones técnicas menos importes recuperables del reaseguro y
SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte

R0340

2.806.242,39

Provisiones de siniestro

Importe de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas

TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS:

Clave de la entidad...
NOMBRE................
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SINIESTROS PAGADOS BRUTOS (NO ACUMULADO)
Línea de negocio

Seguro de protección de ingresos [seguro directo y reaseguro proporcional aceptado]

Año de accidente/suscripción

Año del accidente [AY]

Moneda

x0

Conversión de moneda

Moneda de referencia
Año de evolución

0

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

Anteriores R0100
N-14

R0110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-13

R0120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-12

R0130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-11

R0140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-10

R0150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-9

R0160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-8

R0170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-7

R0180

1.135.020,22

689.193,80

102.345,39

212.285,54

55.918,63

128.732,53

0,00

0,00

N-6

R0190

1.042.004,63

493.838,50

117.776,50

169.436,11

86.557,40

18.030,36

0,00

N-5

R0200

1.204.298,69

619.825,01

89.471,40

41.909,15

46.084,24

0,00

N-4

R0210

1.120.167,87

577.544,08

303.217,81

45.270,06

6.000,00

N-3

R0220

2.645.513,20

1.340.972,76

482.240,60

117.646,49

N-2

R0230

2.145.414,77

1.302.959,89

919.104,70

N-1

R0240

1.218.102,41

1.167.486,14

N

R0250

1.130.374,92

Clave de la entidad...
NOMBRE................
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Página 1.1 (Continuación)

SINIESTROS PAGADOS BRUTOS (NO ACUMULADO)

Línea de negocio

Seguro de protección de ingresos [seguro directo y reaseguro proporcional aceptado]

Año de accidente/suscripción

Año del accidente [AY]

Moneda

x0

Conversión de moneda

Moneda de referencia
Año de evolución

11

Año

12

13

14

15 & +

C0120

C0130

C0140

C0150

0,00

Anteriores R0100

0,00

N-14

R0110

0,00

0,00

0,00

N-13

R0120

0,00

0,00

0,00

N-12

R0130

0,00

0,00

N-11

R0140

0,00

En el año en curso

Año
Anteriores R0100

C0160

Suma de años
(acumulado)

C0170

C0180

0,00

0,00

N-14

R0110

0,00

0,00

N-13

R0120

0,00

0,00

N-12

R0130

0,00

0,00

N-11

R0140

0,00

0,00

N-10

R0150

0,00

0,00

N-9

R0160

0,00

0,00

N-8

R0170

0,00

0,00

N-7

R0180

0,00

2.323.496,11

N-6

R0190

0,00

1.927.643,50

N-5

R0200

0,00

2.001.588,49

N-4

R0210

6.000,00

2.052.199,82

N-3

R0220

117.646,49

4.586.373,05

N-2

R0230

919.104,70

4.367.479,36

N-1

R0240

1.167.486,14

2.385.588,55

N

R0250

1.130.374,92

1.130.374,92

Total

R0260

3.340.612,25

20.774.743,80

Clave de la entidad...
NOMBRE................
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MEJOR ESTIMACIÓN BRUTA SIN DESCONTAR DE LAS PROVISIONES PARA SINIESTROS
Línea de negocio

Seguro de protección de ingresos [seguro directo y reaseguro proporcional aceptado]

Año de accidente/suscripción

Año del accidente [AY]

Moneda

x0

Conversión de moneda

Moneda de referencia
Año de evolución

0

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

R0110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-12

R0130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-11

R0140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-10

R0150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-9

R0160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-8

R0170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-7

R0180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-6

R0190

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-5

R0200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-4

R0210

0,00

0,00

0,00

0,00

41.524,89

N-3

R0220

0,00

0,00

0,00

97.124,45

N-2

R0230

0,00

0,00

253.099,71

N-1

R0240

0,00

583.392,46

N

R0250

1.354.920,91

Anteriores

R0100

N-14
N-13

Clave de la entidad...
NOMBRE................
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IMPORTES RECUPERADOS DE REASEGURO RECIBIDOS (NO ACUMULADO)
Línea de negocio

Seguro de protección de ingresos [seguro directo y reaseguro proporcional aceptado]

Año de accidente/suscripción

Año del accidente [AY]

Moneda

x0

Conversión de moneda

Moneda de referencia
Año de evolución

0

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

R0310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-12

R0330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-11

R0340

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-10

R0350

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-9

R0360

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-8

R0370

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-7

R0380

158.124,23

75.895,07

0,00

10.649,71

2.957,00

0,00

0,00

0,00

N-6

R0390

170.102,73

54.955,26

29,16

0,00

0,00

0,00

0,00

N-5

R0400

209.133,17

130.526,04

731,23

10.554,54

0,00

0,00

N-4

R0410

288.145,39

49.757,16

3.347,28

0,00

0,00

N-3

R0420

145.458,00

33.583,09

0,00

6.540,67

N-2

R0430

248.098,32

2.449,48

93.942,55

N-1

R0440

250.129,20

163.196,24

N

R0450

522.007,89

Anteriores

R0300

N-14
N-13

Clave de la entidad...
NOMBRE................
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IMPORTES RECUPERADOS DE REASEGURO RECIBIDOS (NO ACUMULADO)

Línea de negocio

Seguro de protección de ingresos [seguro directo y reaseguro proporcional aceptado]

Año de accidente/suscripción

Año del accidente [AY]

Moneda

x0

Conversión de moneda

Moneda de referencia
Año de evolución

11

Año

12

13

14

15 & +

C0710

C0720

C0730

C0740

R0310

0,00

0,00

0,00

0,00

N-13

R0320

0,00

0,00

0,00

N-12

R0330

0,00

0,00

N-11

R0340

0,00

Anteriores

R0300

N-14

0,00

En el año en curso

Año

C0750

Suma de años
(acumulado)

C0760

C0770

Anteriores

R0300

0,00

0,00

N-14

R0310

0,00

0,00

N-13

R0320

0,00

0,00

N-12

R0330

0,00

0,00

N-11

R0340

0,00

0,00

N-10

R0350

0,00

0,00

N-9

R0360

0,00

0,00

N-8

R0370

0,00

0,00

N-7

R0380

0,00

247.626,01

N-6

R0390

0,00

225.087,15

N-5

R0400

0,00

350.944,98

N-4

R0410

0,00

341.249,83

N-3

R0420

6.540,67

185.581,76

N-2

R0430

93.942,55

344.490,35

N-1

R0440

163.196,24

413.325,44

N

R0450

522.007,89

522.007,89

Total

R0460

785.687,35

2.630.313,41

Clave de la entidad...
NOMBRE................
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MEJOR ESTIMACIÓN DE LAS PROVISIONES PARA SINIESTROS SIN DESCONTAR - IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO
Línea de negocio

Seguro de protección de ingresos [seguro directo y reaseguro proporcional aceptado]

Año de accidente/suscripción

Año del accidente [AY]

Moneda

x0

Conversión de moneda

Moneda de referencia
Año de evolución

0

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

R0310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-12

R0330

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-11

R0340

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-10

R0350

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-9

R0360

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-8

R0370

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-7

R0380

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-6

R0390

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-5

R0400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-4

R0410

0,00

0,00

0,00

0,00

17.942,53

N-3

R0420

0,00

0,00

0,00

41.966,60

N-2

R0430

0,00

0,00

109.362,11

N-1

R0440

0,00

252.078,63

N

R0450

585.449,13

Anteriores

R0300

N-14
N-13
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SINIESTROS PAGADOS NETOS (NO ACUMULADO)
Línea de negocio

Seguro de protección de ingresos [seguro directo y reaseguro proporcional aceptado]

Año de accidente/suscripción

Año del accidente [AY]

Moneda

x0

Conversión de moneda

Moneda de referencia
Año de evolución

0

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C1200

C1210

C1220

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

C1290

C1300

R0510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-12

R0530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-11

R0540

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-10

R0550

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-9

R0560

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-8

R0570

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-7

R0580

976.895,99

613.298,73

102.345,39

201.635,83

52.961,63

128.732,53

0,00

0,00

N-6

R0590

871.901,90

438.883,24

117.747,34

169.436,11

86.557,40

18.030,36

0,00

N-5

R0600

995.165,52

489.298,97

88.740,17

31.354,61

46.084,24

0,00

N-4

R0610

832.022,48

527.786,92

299.870,54

45.270,06

6.000,00

N-3

R0620

2.500.055,20

1.307.389,67

482.240,60

111.105,82

N-2

R0630

1.897.316,45

1.300.510,41

825.162,15

N-1

R0640

967.973,21

1.004.289,90

N

R0650

608.367,03

Anteriores

R0500

N-14
N-13
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SINIESTROS PAGADOS NETOS (NO ACUMULADO)
Línea de negocio

Seguro de protección de ingresos [seguro directo y reaseguro proporcional aceptado]

Año de accidente/suscripción

Año del accidente [AY]

Moneda

x0

Conversión de moneda

Moneda de referencia
Año de evolución

11

Año

12

13

14

15 & +

C1310

C1320

C1330

C1340

R0510

0,00

0,00

0,00

0,00

N-13

R0520

0,00

0,00

0,00

N-12

R0530

0,00

0,00

N-11

R0540

0,00

Anteriores

R0500

N-14

0,00

En el año en curso

Año

C1350

Suma de años
(acumulado)

C1360

C1370

Anteriores

R0500

0,00

0,00

N-14

R0510

0,00

0,00

N-13

R0520

0,00

0,00

N-12

R0530

0,00

0,00

N-11

R0540

0,00

0,00

N-10

R0550

0,00

0,00

N-9

R0560

0,00

0,00

N-8

R0570

0,00

0,00

N-7

R0580

0,00

2.075.870,10

N-6

R0590

0,00

1.702.556,35

N-5

R0600

0,00

1.650.643,51

N-4

R0610

6.000,00

1.710.950,00

N-3

R0620

111.105,82

4.400.791,29

N-2

R0630

825.162,15

4.022.989,01

N-1

R0640

1.004.289,90

1.972.263,11

N

R0650

608.367,03

608.367,03

Total

R0660

2.554.924,90

18.144.430,40
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NOMBRE................

P3132

Modelo S.19.01
Ejercicio 2017

PREVISION BALEAR, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL

Página 3.2

MEJOR ESTIMACIÓN NETA SIN DESCONTAR DE LAS PROVISIONES PARA SINIESTROS
Línea de negocio
Año de accidente/suscripción
Moneda
Conversión de moneda

Seguro de protección de ingresos [seguro directo y reaseguro proporcional aceptado]
Año del accidente [AY]
x0
Moneda de referencia
Año de evolución

0

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C1400

C1410

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

C1480

C1490

C1500

R0510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-12

R0530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-11

R0540

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-10

R0550

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-9

R0560

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-8

R0570

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-7

R0580

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-6

R0590

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-5

R0600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-4

R0610

0,00

0,00

0,00

0,00

23.582,36

N-3

R0620

0,00

0,00

0,00

55.157,85

N-2

R0630

0,00

0,00

143.737,60

N-1

R0640

0,00

331.313,83

N

R0650

769.471,78

Anteriores

R0500

N-14
N-13

Clave de la entidad...
NOMBRE................

P3132

Modelo S.23.01

PREVISION BALEAR, MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL

Ejercicio 2017
Página 1

FONDOS PROPIOS
Nivel 1 No
restringido

Total

Fondos propios básicos

Nivel 1
Restringido

C0010

C0020

C0030

Nivel 2

Nivel 3
C0040

Capital social de acciones ordinarias (incluidas las acciones propias)

R0010

30.050,61

30.050,61

0,00

Prima de emisión de las acciones ordinarias

R0030

0,00

0,00

0,00

Fondo mutual inicial

R0040

0,00

0,00

0,00

Cuentas mutuales subordinadas

R0050

0,00

Fondos excedentarios

R0070

9.665.659,79

Acciones preferentes

R0090

Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes

C0050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R0110

0,00

0,00

0,00

0,00

Reserva de reconciliación

R0130

3.057.486,87

Pasivos subordinados

R0140

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos

R0160

-764.371,72

Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios
básicos no especificados anteriormente

R0180

0,00

Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse mediante
la reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para su clasificación
como fondos propios de Solvencia II
R0220

0,00

9.665.659,79

3.057.486,87

-764.371,72
0,00

0,00

0,00

0,00

Fondos propios de los estados financieros que no deben representarse
mediante la reserva de reconciliación y no satisfacen los criterios para
su clasificación como fondos propios de Solvencia II

Deducciones no incluidas en la reserva de reconciliación
Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito

R0230

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total fondos propios básicos después de ajustes

R0290

11.988.825,55

12.753.197,27

0,00

0,00

-764.371,72
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FONDOS PROPIOS
Nivel 1 No
restringido

Total

Fondos propios complementarios

C0010

C0020

Nivel 1
Restringido

Nivel 2

C0030

Nivel 3
C0040

C0050

Capital social ordinario no desembolsado ni exigido

R0300

0,00

0,00

Fondo mutual inicial no desembolsado ni exigido

R0310

0,00

0,00

Capital social de acciones preferentes no desembolsado ni exigido

R0320

0,00

0,00

0,00

Compromiso jurídico para suscribir y pagar los pasivos subordinados a
instancia del tenedor

R0330

0,00

0,00

0,00

Cartas de crédito y garantías establecidas en el artículo 96.2 de la Directiva

R0340

0,00

0,00

Otras cartas de crédito y garantías guardadas en depósito distintas de las
establecidas en el artículo 96.2 de la Directiva

R0350

0,00

0,00

Derramas futuras exigibles a las mutuas y sociedades mutualistas de navieros
establecidas en el párrafo primero punto 3 del art. 96 de la Directiva
2009/138/EC
R0360

0,00

0,00

Derramas futuras exigibles a las mutuas y sociedades mutualistas de navieros
distintas a las establecidas en el párrafo primero punto 3 del art. 96 de la
Directiva 2009/138/EC
R0370

0,00

0,00

0,00

Otros fondos propios complementarios

R0390

0,00

0,00

0,00

Total de fondos propios complementarios

R0400

0,00

0,00

0,00

Nivel 1 No
restringido

Total

Fondos propios disponibles y admisibles

Nivel 1
Restringido

Nivel 2

0,00

Nivel 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Total de fondos propios disponibles para cubrir el CSO

R0500

11.988.825,55

12.753.197,27

0,00

0,00

-764.371,72

Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO

R0510

12.753.197,27

12.753.197,27

0,00

0,00

Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO

R0540

11.988.825,55

12.753.197,27

0,00

0,00

Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO

R0550

12.753.197,27

12.753.197,27

0,00

0,00

CSO

R0580

3.494.139,66

CMO

R0600

3.487.500,00

Ratio Fondos propios admisibles sobre CSO

R0620

3,43

Ratio Fondos propios admisibles sobre CMO

R0640

3,66

-764.371,72
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FONDOS PROPIOS
Reserva de conciliación
Total
Reserva de reconciliación
C0060

Exceso de los activos respecto a los pasivos
Acciones propias (incluidas como activos en el balance)
Dividendos, distribuciones y costes previsibles
Otros elementos de los fondos propios básicos
Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a FDL y CSAC
Total reserva de conciliación

11.988.825,55
0,00
0,00
8.931.338,68
0,00
3.057.486,87

R0700
R0710
R0720
R0730
R0740
R0760

Beneficios esperados incluidos en primas futuras

Total
Beneficios esperados
C0060

Beneficios esperados incluidos en primas futuras - Actividades de seguros de vida

R0770

Beneficios esperados incluidos en primas futuras - Actividades de seguros distintos
del seguro de vida

R0780

Total de beneficios esperados incluidos en primas futuras

R0790

0,00
0,00
0,00

Clave de la entidad...
NOMBRE................
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CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO
Para empresas que emplean la fórmula estándar

Capital de solvencia
obligatorio neto

Capital de solvencia
obligatorio bruto

Asignación del ajuste por
FDL y CSAC

C0030

C0040

C0050

5.169.704,26
627.494,30

5.169.704,26
627.494,30

0,00
0,00

Riesgo de mercado
Riesgo de incumplimiento de contraparte

R0010
R0020

Riesgo de suscripción de seguro de vida

R0030

205.666,02

205.666,02

0,00

Riesgo de suscripción de seguros de salud

R0040

1.385.337,48

1.385.337,48

0,00

Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida

R0050

0,00

0,00

0,00

Diversificación

R0060

-1.433.609,74

-1.433.609,74

Riesgo del inmovilizado intangible

R0070

0,00

0,00

Capital de solvencia obligatorio básico

R0100

5.954.592,32

5.954.592,32

Importe

Cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio

C0100

Ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL/CSAC
Riesgo operacional

R0120

0,00

R0130

257.211,52

Capacidad de absorción de pérdidas de las PPTT

R0140

0,00

Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos

R0150

-1.552.950,96

Requerimiento de capital para actividades desarrolladas de acuerdo con el Artículo 4 de
la Directiva 2003/41/EC

R0160

0,00

Capital de Solvencia Obligatorio excluida la adición de capital

R0200

4.658.852,88

Adición de capital

R0210

0,00

Capital de Solvencia Obligatorio

R0220

3.494.139,66

Importe

Otra información sobre el CSO:

C0100

Requisito de capital para el riesgo del submódulo de renta variable por duraciones

R0400

0,00

Importe total CSO nocional para la parte restante

R0410

0,00

Importe total CSO nocional para los FDL

R0420

0,00

Importe total CSO nocional para las CSAC

R0430

0,00

Diversificación por la agregación de FDL y CSAC bajo el artículo 304

R0440

0,00

Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL y
CSAC

R0450 x38

Beneficios discrecionales futuros netos

R0460

0,00
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CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO). Entidades de seguros mixtas
Componentes del CMO

Información general

Actividades de
seguros distintos del
seguro de vida

Actividades de
seguros de vida

Resultado
CMO (NL NL)

Resultado
CMO (NL L)

C0010

C0020

613.948,98

0,00

Actividades de seguros distintos del
seguro de vida
Mejor estimación
neta más
Primas suscritas
provisiones
netas
calculadas en su
conjunto

Actividades de seguros de vida
Mejor estimación
neta más
Primas suscritas
provisiones
netas
calculadas en su
conjunto

C0030

C0040

C0050

C0060

Componente de la fórmula lineal para las obligaciones
de seguro y de reaseguro distinto del seguro de vida

R0010

Seguro de gastos médicos y su reaseguro proporcional

R0020

0,00

0,00

0,00

0,00

Seguro de protección de los ingresos y su reaseguro
proporcional

R0030

2.310.277,94

3.662.383,17

0,00

0,00

Seguro de accidentes laborales y su reaseguro proporcional

R0040

0,00

0,00

0,00

0,00

R0050

0,00

0,00

0,00

0,00

R0060

0,00

0,00

0,00

0,00

R0070

0,00

0,00

0,00

0,00

Seguro de responsabilidad civil en vehículos automóviles y su
reaseguro proporcional
Otros seguros de vehículos automóviles y su reaseguro
proporcional
Seguro marítimo, de aviación y de transporte y su reaseguro
proporcional
Seguro de incendios y otros daños a los bienes y su reaseguro
proporcional

R0080

0,00

0,00

0,00

0,00

Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro
proporcional
Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional
Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional

R0090
R0100
R0110

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Seguro de asistencia y su reaseguro proporcional

R0120

0,00

0,00

0,00

0,00

Pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
Reaseguro de enfermedad no proporcional

R0130
R0140

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

R0150

0,00

0,00

0,00

0,00

Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de
transporte
Reaseguro no proporcional de daños a los bienes

R0160
R0170

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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CAPITAL MÍNIMO OBLIGATORIO (CMO). Entidades de seguros mixtas
Componentes del CMO

Componente de la fórmula lineal para las obligaciones de
seguro y de reaseguro de vida
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones
garantizadas
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones
discrecionales futuras
Obligaciones de "index-linked" y "unit-linked"
Otras obligaciones de (rea)seguro vida
Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de
(rea)seguro de vida

R0200

Actividades de
seguros distintos del
seguro de vida

Actividades de
seguros de vida

Resultado
CMO (L NL)

Resultado
CMO (L L)
C0070

C0080

0,00

2.009.531,14

C0090

C0100

Actividades de seguros de vida
Mejor estimación
neta más
provisiones
Capital en riesgo
calculadas en su
conjunto
C0110

0,00

1.863.857,30

R0220
R0230
R0240

0,00
0,00
0,00

0,00
266.180,82
4.964.555,58
0,00

R0250

Cálculo global
C0130
R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0400

2.623.480,12
3.494.139,66
1.572.362,84
873.534,91
1.572.362,85
3.487.500,00
3.487.500,00
Cálculo nocional

Cálculo del Capital Mínimo Obligatorio nocional vida y no
vida

Actividades de seguros distintos del
seguro de vida
Mejor estimación
neta más
provisiones
Capital en riesgo
calculadas en su
conjunto

R0210

Cálculo global del Capital Mínimo Obligatorio (CMO)
Capital Mínimo Obligatorio lineal
Capital de Solvencia Obligatorio
Límite superior del Capital Mínimo Obligatorio
Límite inferior del Capital Mínimo Obligatorio
Capital Mínimo Obligatorio combinado
Límite mínimo absoluto del Capital Mínimo Obligatorio
Capital Mínimo Obligatorio

Información general

Actividades de
seguros distintos del
seguro de vida
C0140

Capital Mínimo Obligatorio lineal nocional
613.948,98
R0500
Capital de Solvencia Obligatorio nocional, excluida la adición de capital
(anual o el último
3.494.139,66
cálculo)
R0510
Límite superior del Capital Mínimo Obligatorio nocional
1.572.362,84
R0520
Límite inferior del Capital Mínimo Obligatorio nocional
873.534,91
R0530
Capital Mínimo Obligatorio combinado nocional
3.487.500,00
R0540
Mínimo absoluto del Capital Mínimo Obligatorio nocional
1.406.250,00
R0550
Capital Mínimo Obligatorio Nocional
3.487.500,00
R0560

Actividades de
seguros de vida
C0150

2.009.531,14
3.494.139,66
1.572.362,84
873.534,91
3.487.500,00
2.081.250,00
3.487.500,00

C0120

2.620.642.121,45

