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Informe Especial de Revisión Independiente 

 

A los Administradores de NUEVA MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO MÉDICO, MUTUA DE 

SEGUROS A PRIMA FIJA: 

 

Objetivo y alcance de nuestro trabajo. 

 

Hemos realizado la revisión, con alcance de seguridad razonable, de los apartados  

D “ Valoración a Efectos de Solvencia”, apartado E “ Gestión del Capital” y los Anexos 

contenidos en el Informe adjunto sobre la situación financiera y de solvencia de NUEVA 

MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO MÉDICO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA al 31 de 

diciembre de 2019, preparados conforme a lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de 

julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras, en su normativa de desarrollo reglamentario y en la normativa de la 

Unión Europea de directa aplicación, con el objetivo de suministrar una información 

completa y fiable en todos los aspectos significativos, conforme al marco normativo de 

Solvencia II. 

 

Responsabilidad de los administradores de NUEVA MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO 

MÉDICO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA. 

 

Los administradores de NUEVA MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO MÉDICO, MUTUA DE 

SEGUROS A PRIMA FIJA son responsables de la preparación, presentación y contenido 

del informe sobre la situación financiera y de solvencia, de conformidad con la Ley 

20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras, y su normativa de desarrollo y con la normativa de la 

Unión Europea de directa aplicación.  

 

Los administradores de NUEVA MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO MÉDICO, MUTUA DE 

SEGUROS A PRIMA FIJA también son responsables de definir, implantar, adaptar y 

mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la información 

necesaria para la preparación del citado informe. Estas responsabilidades incluyen el 

establecimiento de los controles que consideren necesarios para permitir que la 

preparación de los D “Valoración a Efectos de Solvencia”, apartado E “Gestión del 

Capital” y Anexo del informe sobre la situación financiera y de solvencia, objeto del 

presente informe de revisión, esté libre de incorrecciones significativas debidas a 

incumplimiento o error. 
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Nuestra independencia y control de calidad.  

 

Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de independencia y control 

de calidad requeridas por la Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se fija el contenido del informe especial 

de revisión de la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el 

responsable de su elaboración, y por la Circular 1/2018, de 17 de abril, de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se desarrollan los modelos de 

informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance del informe especial de 

revisión sobre la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el 

responsable de su elaboración. 

 

Nuestra responsabilidad.  

 

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión destinada a proporcionar un nivel 

de aseguramiento razonable sobre los apartados D “ Valoración a Efectos de Solvencia”, 

apartado E “ Gestión del Capital” y los Anexos contenidos en el informe adjunto sobre 

la situación financiera y de solvencia de NUEVA MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO 

MÉDICO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA, correspondiente al 31 de diciembre de 

2019, y expresar una conclusión basada en el trabajo realizado y las evidencias que 

hemos obtenido.  

 

Nuestro trabajo de revisión depende de nuestro juicio profesional, e incluye la 

evaluación de los riesgos debidos a errores significativos.  

 

Nuestro trabajo de revisión se ha basado en la aplicación de los procedimientos 

dirigidos a recopilar las evidencias que se describen en la Circular 1/2017, de 22 de 

febrero, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se fija el 

contenido del informe especial de revisión de la situación financiera y de solvencia, 

individual y de grupos, y el responsable de su elaboración, y en la Circular 1/2018, de 

17 de abril, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 

desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del 

alcance del informe especial de revisión sobre la situación financiera y de solvencia, 

individual y de grupos, y el responsable de su elaboración. 

 

Los responsables de la revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia 

han sido los siguientes: 

 

• Revisor principal: BDO Auditores S.L.P., quien ha revisado los aspectos de índole 

contable, y es responsable de las labores de coordinación encomendadas por las 

mencionadas circulares, cuyo responsable es D. Carlos Sotillos.  
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• Los aspectos de índole actuarial han sido revisados por el equipo actuarial de BDO 

Auditores S.L.P., cuyo responsable actuarial es D. David Guitart. 

 

Tanto el auditor como el actuario asumen total responsabilidad por las conclusiones por 

ellos manifestadas en este informe especial de revisión.  

 

Consideramos que las evidencias que hemos obtenido proporcionan una base suficiente 

y adecuada para nuestra conclusión.  

 

Conclusión.  

 

En nuestra opinión los apartados D “ Valoración a Efectos de Solvencia”, apartado E “ 

Gestión del Capital” y Anexos contenidos en el informe adjunto sobre la situación 

financiera y de solvencia de NUEVA MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO MÉDICO, MUTUA 

DE SEGUROS A PRIMA FIJA al 31 de diciembre de 2019, han sido preparados en todos los 

aspectos significativos conforme a lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, así 

como en su normativa de desarrollo reglamentario y en la normativa de la Unión Europea 

de directa aplicación, siendo la información completa y fiable.  

 

Madrid 6 de abril de 2020 

 

Revisor Principal Revisor Profesional 

BDO Auditores S.L.P (ROAC S1273) BDO Auditores S.L.P (ROAC S1273) 

  

Rafael Calvo 18 1ª planta, 28010 Rafael Calvo 18 1ª planta, 28010 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ _____________________________________ 

Carlos Sotillos (ROAC 18365) David Guitart (Actuario Colegiado Nº 756) 

Socio Director Actuarial 

 

"Este informe se 

corresponde con el sello 

distintivo nº 01/20/10086 

emitido por el Instituto de 

Censores Jurados de 

Cuentas de España." 
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ANEXO I METODOLOGÍA UTILIZADA POR LOS AUDITORES 

 

 Entrevistas con la Dirección y con otro personal relevante de NUEVA MUTUA SANITARIA 

DEL SERVICIO MÉDICO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA para obtener la información 

necesaria para la revisión. 

 

 La Dirección ha facilitado todas las explicaciones y documentos solicitados, necesarios 

para la revisión. 

 

 Verificación de la concordancia de la información que ha servido de base para la 

elaboración de la materia objeto de revisión con la que figura en las cuentas anuales 

formuladas por el órgano de administración. 

 

 Comprobación de que la Entidad ha analizado las diferencias entre las bases, métodos y 

principales hipótesis utilizadas para la valoración de las distintas partidas de activo y 

del pasivo, a efectos de solvencia y a efectos contables. 

 

 Se ha comprobado que los activos y pasivos diferentes a las provisiones técnicas se 

reconocen de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 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. 

 

 El método de valoración de activos y pasivos diferentes a las provisiones técnicas es 

coherente con el artículo 75 de la Directiva de Solvencia II. 

 

 Se ha comprobado que la entidad asigna una valoración nula a los activos intangibles, 

considerado, en su caso, las excepciones permitidas por la normativa aplicable. 

 

 Se ha realizado un recalculo de los impuestos diferidos y comprobado que los mismos, 

son conformes a la normativa legal, reglamentaria y técnica. 

 

 Se ha comprobado que los elementos clasificados por la entidad en fondos propios 

básicos cumplen con la normativa aplicable y se valoran de acuerdo a la misma. 

 

 Se ha comprobado la adecuación del cálculo de la reserva de conciliación a la 

normativa vigente. 

 

 Se ha comprobado a clasificación de los fondos propios en niveles y su adecuación a la 

normativa legal, reglamentaria y técnica aplicable. 
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 Se ha obtenido la carta de manifestaciones que expresa que se ha facilitado, por parte 

de NUEVA MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO MÉDICO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA 

FIJA, todas las explicaciones e información correspondiente al alcance del Informe 

Especial de Revisión.  
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ANEXO II ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA REVISIÓN REALIZADA POR EL ACTUARIO 

 

 

a) Descripción de las metodologías y procedimientos utilizados en la revisión 

 

 Se han realizado entrevistas con la Dirección y con otro personal relevante de 

NUEVA MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO MÉDICO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA 

FIJA para conocer los sistemas de gestión y control aplicados y obtener la 

información necesaria para la revisión. 

 

 La Dirección ha facilitado todas las explicaciones y documentos solicitados, 

necesarios para la revisión. 

 

 Se ha revisado de que el contenido del apartado “D. Valoración a efectos de 

Solvencia” y “E. Gestión de Capital”, del Informe sobre situación Financiera y de 

la Solvencia sea conforme al artículo 296 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 (Solvencia II), y al artículo 92 del Real 

Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia 

de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.  

 

 Se ha verificado de la concordancia de la información que ha servido de base 

para la elaboración de la materia objeto de revisión con la que figura en las 

cuentas anuales formuladas por el órgano de administración. 

 

 Se ha obtenido la carta de manifestaciones que expresa que se ha facilitado, por 

parte de NUEVA MUTUA SANITARIA DEL SERVICIO MÉDICO, MUTUA DE SEGUROS 

A PRIMA FIJA, todas las explicaciones e información correspondiente al alcance 

del Informe Especial de Revisión.  
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Revisión de las Provisiones Técnicas e importes recuperables del reaseguro: 

 

 Se han analizado las metodologías y procedimientos utilizados por la Entidad para el 

cálculo de las provisiones técnicas y de los importes recuperables del reaseguro y su 

adecuación a las disposiciones legales en vigor. 

 

 Se ha recalculado la mejor estimación para primas y se ha contrastado con el cálculo 

efectuado por la Entidad. 

 

 Se han efectuado conciliaciones entre contabilidad y los datos utilizados en el cálculo 

de la mejor estimación de Primas y de Siniestros. 

 

 Se ha comprobado que la Entidad aplica el criterio de reconocimiento y baja de las 

obligaciones de seguro conforme la normativa aplicable. 

 

 Se ha comprobado la formación de masa estadística suficiente para la obtención de 

estimaciones. 

 

 Se han revisado las hipótesis aplicadas por la Entidad, en particular su comparación con 

la experiencia anterior y con las hipótesis asumidas por la Entidad en el ejercicio 

anterior, así como, su grado de realismo y de prospectividad teniendo en cuenta las 

expectativas de evolución futura.  

 

 Se ha revisado el cálculo del margen de riesgo y de las simplificaciones utilizadas.  

 

 Se ha revisado que los límites del contrato tenidos en cuenta por la Entidad, son 

conformes con la normativa aplicable. 

 

 Se ha verificado que no existen flujos de caja en monedas diferentes al euro. 

 

 Se ha comprobado la adecuación del cálculo de la mejor estimación con respecto a la 

naturaleza y dimensión de la Entidad. 
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Revisión del Capital de Solvencia Obligatorio: 

 

Se ha revisado que las metodologías y procedimientos utilizados por la Entidad para el cálculo 

del Capital de Solvencia Obligatorio y del ajuste para la capacidad de absorción de los 

impuestos diferidos cumpla con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas. 

 

Asimismo, en relación a cada uno de los módulos de riesgo se ha revisado:  

 

 Módulo de Riesgo de Suscripción del Seguro de Enfermedad: 

 

o La agregación de los resultados individuales de los submódulos de riesgo. 

o La metodología del cálculo de riesgo de primas y reservas. 

o Que el escenario de caída se haya aplicada únicamente a las obligaciones de 

seguro expuestas adversamente a dicho riesgo y conforme las disposiciones 

legales.  

o Los escenarios de catástrofe se hayan aplicado a todos los componentes del 

Balance y que cada uno de los escenarios se haya aplicado a todas las 

obligaciones de seguros y reaseguros.  

 

 Módulo de Riesgo Mercado: 

 

o Para cada uno de los submódulos del riesgo de mercado se ha revisado la 

conciliación entre las exposiciones al riesgo y el balance Económico y que la 

Entidad aplica los shocks establecidos en las disposiciones legales.   

o La adecuación de la clasificación de los activos realizada por la Entidad en cada 

uno de los submódulos del Riesgo de Mercado.    

 

 Módulo de Contraparte: 

 

o Para cada uno de los submódulos del riesgo de mercado se ha revisado la 

conciliación entre las exposiciones al riesgo y el balance Económico y se ha 

revisado que la Entidad aplica los shocks establecidos en las disposiciones 

legales.  

o La agregación de exposiciones pertenecientes a la misma exposición individual. 

o La clasificación de las exposiciones como tipo 1 o tipo 2. 

o La determinación de la pérdida en caso de impago. 

o La consideración del efecto de mitigación del riesgo específico de suscripción o 

del riesgo de mercado. 

o La asignación de la probabilidad de impago. 
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 Ajuste para la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos: 

 

o El cumplimiento de cada uno los controles internos, el reporte de los resultados y 

las decisiones adoptadas por las personas u órganos a los que se han reportado 

tales resultados. 

o Que las hipótesis consideradas en las proyecciones efectuadas por la Entidad para 

obtener los beneficios futuros para justificar la recuperabilidad de los impuestos 

diferidos, sean prudentes y no más favorables que las contenidas en el plan 

estratégico. 

o La cuantificación de los resultados fiscales proyectados que justificarán la 

recuperabilidad. 

o Las proyecciones del resultado del futuro negocio estén basadas en hipótesis 

prudentes y la existencia de una explicación prudente y suficientemente robusta 

sobre la plausibilidad de dichas hipótesis comparadas con los resultados del 

nuevo negocio en los últimos ejercicios, teniendo en cuenta la necesidad de 

incorporar el impacto de los riesgos materializados en la pérdida instantánea. 

o Que el periodo de proyección, con el fin de evitar incertidumbre en los 

beneficios futuros contemplados se adecue al periodo del plan estratégico. 

o La recuperación de los impuestos se evalúa de forma razonable y en base al 

resultado fiscal de cada ejercicio proyectado y conforme a la normativa fiscal. 

o Las proyecciones efectuadas contienen un análisis suficiente para justificar que 

la deducción del capital de solvencia obligatorio por la capacidad de absorción 

de pérdidas de los impuestos diferidos se corresponde con un escenario 

prudente. 
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b) Deficiencias y debilidades identificadas y consecuentes recomendaciones 

 

a. Control Interno: El Sistema de control interno implantado en el proceso de 

cálculo del Capital de Solvencia obligatorio y en el proceso de validación y 

valoración de las provisiones técnicas presenta debilidades, no mitigando 

adecuadamente el riesgo operacional. Además, la Entidad no ha segregado 

adecuadamente los responsables de las valoraciones de los responsables de las 

revisiones. 

 

Recomendación: Realizar un análisis del proceso de cálculo del capital de 

solvencia obligatorio y del proceso de valoración y validación del proceso de 

provisiones técnicas con el fin de identificar los riesgos a los que están expuestos 

dichos procesos y diseñar los controles y validaciones que permitan mitigar 

dichos riesgos.  

 

Estado: La Entidad ha manifestado que llevará a cabo una revisión de dicho 

proceso y se documentarán conforme las disposiciones reglamentarias.  

 

b. Riesgo de Concentración: La Entidad no considera la participación como activo 

expuesto al riesgo de concentración.  

 

Recomendación: La Entidad debería considerar las participaciones como 

exposición en el riesgo de concentración. 

 

Estado: La Entidad ha manifestado que se realizará dicha modificación en el 

próximo ejercicio. 

 

c. Mejor Estimación para prestaciones: La Entidad como provisión para siniestros a 

efectos de determinar los fondos propios computables para la cobertura del CSO 

y CMO, “balance económico” en adelante, utiliza la provisión para prestaciones 

contable.   

 

Recomendación: En cuanto los datos lo permitan, recomendamos aplicar 

métodos estadísticos para determinar la mejor estimación para siniestros, o al 

menos, contrastar la provisión contable, la cual se registra en el Balance 

Económico, con los resultados de dichos métodos estadísticos.  

 

Estado: La Entidad analizará, a futuro, la posibilidad de modificar las 

metodologías de cálculo. 
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d. Margen de Riesgo: La Entidad aplica la simplificación número 4 de la jerarquía 

de valoraciones en el cálculo del margen riesgo.  

 

Recomendación: La Entidad debería aplicar un método más sofisticado para 

valorar el margen de riesgo. 

 

Estado: La Entidad manifiesta, que en cuanto la provisión para siniestros se 

derive a través de un método estadístico, se modificará la valoración del margen 

de riesgo. 

 
























































































































































