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Resumen ejecutivo 
 

El informe sobre la situación financiera y de solvencia correspondiente al ejercicio económico terminado a 
31 de diciembre de 2020 es un informe que la Mutua emite en base a los requerimientos de los artículos 
292 a 298 del Reglamento Delegado de la Unión Europea 2015/35 y su anexo XX, así como en la normativa 
nacional en el Real Decreto 1060/ 2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras. 

Adicionalmente, en el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 se establecen las normas técnicas relativas 
a los procedimientos, formatos y plantillas de inclusión obligatoria que debe contener el informe, el cual 
contempla las siguientes secciones: 

 Actividad y resultados, conteniendo información básica de la Mutua y un resumen de las principales 
magnitudes de su negocio. 

 Sistema de Gobernanza, con información sobre la estructura organizativa, descripción de Comités 
y sus responsabilidades para gestionar los riesgos a los que está expuesta la Mutua. 

 Perfil de riesgo, indicando  información cualitativa y cuantitativa sobre los riesgos a los que hace 
frente. 

 Valoración a efectos de solvencia, describiendo las diferencias de valoración del balance de 
solvencia y de los estados financieros. También se indican las hipótesis y metodologías utilizadas 
para obtener el balance a efectos de solvencia. 

 Gestión de capital, informando sobre el capital requerido a efectos de solvencia y su comparación 
con los fondos admisibles para determinar la posición de solvencia de la Mutua. 
 

ACTIVIDAD Y RESULTADOS 

MUTUA LEVANTE, Mutua de Seguros, fue constituida el 12 de Noviembre de 1933 como Mutualidad 
patronal del seguro contra accidentes de trabajo en la industria. Se independizó a todos los efectos de la 
Mutualidad Patronal, de acuerdo a la exigencia contenida en la Ley de 21 de abril de 1966 y en el Decreto 
2959/66, de 24 de noviembre. 

Su ámbito territorial de actuación es nacional, operando principalmente en la Comunidad Valenciana. 

Su modelo de comercialización se realiza principalmente a través de mediadores y directo. 

Los ramos en los que opera son accidentes, incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes, 
responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, responsabilidad civil en general, pérdidas 
pecuniarias diversas y defensa jurídica. 

Los productos más significativos son automóviles y hogar, que obtienen el 85,40% y 10,43% sobre primas 
imputadas de seguro directo, respectivamente. 

El resultado del ejercicio antes de impuestos es de 2.553 miles de euros, obteniendo 1.932 miles de euros 
después de impuestos. 
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SISTEMA DE GOBERNANZA 

El principal objetivo del Sistema de Gobernanza implantado por la Mutua es garantizar la gestión sana y 
prudente de la actividad que la Entidad desarrolla, para asegurar la continuidad y la regularidad en la 
ejecución de la misma. 

En este sentido, el Consejo de Administración de la Mutua aprueba, revisa y adecúa a las necesidades de 
cada momento, un conjunto de políticas escritas alineadas con su estilo de negocio y acorde a sus medios 
económicos y humanos. 

El Sistema de Gobernanza está sujeto a una revisión interna periódica anual donde se ponen de manifiesto 
las necesidades y mejoras que permiten gestionar la compañía de la forma más eficiente posible. 

Sobre la base de la normativa vigente y el principio de proporcionalidad, el Consejo de Administración de la 
Mutua considera que el diseño del Sistema de Gobernanza es adecuado a la naturaleza, volumen y 
complejidad de las operaciones de seguro que realiza. 

El Consejo de Administración es el máximo responsable de la toma de decisiones en el seno de la Mutua y, 
por tanto, quien asume la responsabilidad última del cumplimiento, por parte de la Entidad, de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. En este sentido, corresponde al Consejo de 
Administración definir: 

 Perfil de riesgo. 

 La tolerancia al riesgo. 

 La estrategia de gestión del riesgo. 

 La política de gestión del riesgo. 

 
El Comité Ejecutivo es el máximo responsable de la Mutua por debajo del Consejo de Administración, y 
cuya principal función consiste en implantar los procedimientos de control interno, en línea con las 
directrices establecidas por el Consejo de Administración. 
 

PERFIL DE RIESGO 

La Entidad evalúa periódicamente los riesgos a los que está expuesta, teniendo en cuenta el apetito de 
riesgo, los límites cuantitativos y cualitativos de riesgo, los niveles de tolerancia, la capacidad de riesgo, la 
estrategia empresarial  y los planes de actuación. 

Conforme a la Directiva de Solvencia II, se calcula el Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) de acuerdo a 
los requerimientos de la fórmula estándar establecida por la normativa vigente, verificando que la Mutua 
está en situación de cumplir con sus obligaciones frente a los tomadores y beneficiarios de seguros en los 
próximos doce meses, con una probabilidad del 99,5%. 

Como se puede observar en el apartado C de este informe, el riesgo más relevante de la entidad es el 
riesgo técnico, seguido del riesgo de mercado, contraparte y operacional. 

La Mutua, en el proceso de evaluación interna de sus necesidades globales de solvencia (ORSA), establece 
una serie de pruebas de resistencia y análisis de sensibilidad con el fin de evaluar y cuantificar su fortaleza 
financiera y de solvencia para continuar operando de manera efectiva ante escenarios extremos adversos. 



INFORME SFCR 2020                                                                                          
 

 

 
MUTUA LEVANTE, Mutua de Seguros · Clave DGSFP: M0140  -  CIF: G03015914    -    www.mutualevante.com 
Domicilio Social: Roger de Llúria, 8 · 03801 ALCOY (Alicante) España                                   5  

A partir de los resultados obtenidos, y realizando simulaciones de escenarios de las variables más 
importantes de nuestro negocio, la Mutua consigue: 

 Gestionar los principales riesgos a los que se enfrenta y conocer si estos se encuentran dentro de 
los límites tolerables, así como cuantificar el impacto de los mismos. 

 Comprender si la Mutua es capaz de seguir sus estrategias y planes de negocio sin romper sus 
límites de apetito de riesgo. 

 Comprender, a través de los riesgos, la situación actual de la Mutua y las estrategias previstas. 

 Determinar el nivel de fondos propios adecuado al perfil de riesgo real de la Mutua y de su entorno 
de control interno. 

 

VALORACIÓN A EFECTOS DE SOLVENCIA 

Según el artículo 75 de la Directiva de Solvencia II, los activos y los pasivos 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 fondos propios bajo Solvencia II se incrementan en 7.002 miles de euros respecto a los fondos propios 
de la valoración contable. 

Así mismo, y de acuerdo con lo mencionado anteriormente, en la parte del activo: 

 Los activos intangibles solo tienen valor cuando se justifique que pueda ser identificable y 
transmisible. 

 El inmovilizado material y las inversiones se valora a valor de mercado. 
 Los importes recuperables de reaseguro se valoran según la mejor estimación de las provisiones 

técnicas. 
 La periodificación de las comisiones se incluyen en la clasificación del activo. 

La mayor diferencia se produce en la parte del pasivo, concretamente en la valoración de las provisiones 
técnicas. El valor de las provisiones será igual a la suma de: 

 La mejor estimación. Se calcula por separado las provisiones de primas y las provisiones de 
siniestros. El cálculo se basa en la proyección de flujos de caja basándose en hipótesis realistas, 
teniendo en cuenta el valor temporal del dinero. 

 El margen de riesgo. Concepto incluido en las provisiones técnicas, el cual garantiza que el valor de 
las provisiones técnicas sea equivalente al importe que las entidades exigirían para poder asumir y 
cumplir las obligaciones. 

En el apartado D, “Valoración a efectos de Solvencia” de este informe se pueden observar en profundidad 
la comparativa con el valor contable. 
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GESTIÓN DE CAPITAL 

La Mutua tiene un específico modelo de negocio por tres aspectos destacados: 

 Zona geográfica: Distribución nacional pero concentrado geográficamente en la Comunidad 
Valenciana. 

 Líneas de negocio: El negocio de la Mutua se focaliza principalmente en las líneas de negocio de 
autos RC, otros seguros de automóviles e incendio y otros daños. 

 Capacidad de financiación del capital: Su personalidad jurídica sólo le concede ser financiada a 
través de los beneficios conseguidos, o por derramas de sus mutualistas. 

Este acceso limitado o nulo al mercado de capitales condiciona toda la gestión y operativa de la Mutua. 
Por lo tanto, el perfil y el apetito de riesgo están condicionados por estas limitaciones de financiación del 
capital. 

En conclusión, las estrategias de la Mutua siempre llevan intrínsecamente el objetivo de la consecución de 
mayor solvencia vía rentabilidad sostenible. 

La totalidad del conjunto de fondos propios de la Mutua se denominan fondos propios básicos de primer 
nivel, los cuales se consideran de la mejor calidad y sin ningún tipo de restricción. 

Anualmente, se calcula el capital de solvencia obligatorio, desglosado por cada una de las categorías de 
riesgo y los fondos disponibles para evaluar el ratio de solvencia, mostrando sus resultados a continuación 
a 31/12/2020: 

 

(Cifras en miles de euros) Importe total 

Fondos propios disponibles 40.206 

Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) 13.924 

Capital Mínimo Obligatorio (CMO) 3.481 

Ratio de Solvencia CSO 288,76% 

Ratio de Solvencia CMO 1.155,03% 

 

Por tanto, podemos afirmar que la Mutua dispone de una política de gestión de capital prudente y goza 
de una solidez financiera que le permite obtener un elevado ratio de solvencia. 
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A. Actividad y resultados 
 

A.1. Actividad 

MUTUA LEVANTE, Mutua de Seguros, fue constituida el 12 de Noviembre de 1933 como Mutualidad 
patronal del seguro contra accidentes de trabajo en la industria. En virtud de la exigencia contenida en la 
Ley de 21 de abril de 1966 y en el Decreto 2959/66, de 24 de noviembre, que obligó a la separación del 
seguro de accidentes del trabajo de todas las demás actividades aseguradoras, que hasta entonces se regían 
por unos mismos estatutos, se independizó a todos los efectos de la Mutualidad Patronal, por acuerdo en 
la Junta General Extraordinaria de 9 de diciembre de 1966, y con la aprobación de la Dirección General de 
Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda con fecha 15 de noviembre de 1967. En la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el día 2 de octubre del 2020 fue acordado el cambio de denominación social de la 
Mutua para adaptarlo a la normativa vigente (anteriormente  denominada “Mutualidad de Levante, Entidad 
de seguros a prima fija”). 

La Mutua tiene su domicilio social en la calle Roger de Llúria número 8 de Alcoy. El ámbito geográfico se 
extiende a todo el territorio del Estado Español, Comunidad Europea y demás países, si bien su actividad 
está enfocada en la Comunidad Valenciana. 
 
La Entidad está sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades aseguradoras operantes en España, 
constituida principalmente por  la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR), al Reglamento que desarrolla dicha Ley, y sus 
posteriores modificaciones, y demás disposiciones vigentes.  

La Mutua tiene por objeto establecer y practicar el seguro contra diferentes riesgos sobre la base mutual, 
previas las autorizaciones administrativas que correspondan.  

En el ejercicio 2020, la Entidad cuenta con 65.038 mutualistas y un volumen de pólizas de 89.836, 
obteniendo un decrecimiento con respecto al año anterior del 0,14% en mutualistas y un crecimiento del 
0,10% de pólizas. Su modelo de comercialización se realiza principalmente a través de mediadores y directo. 

Actúa en todos los ramos de seguro aprobados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
mediante la práctica de distintas modalidades de seguros no vida. Los ramos en los que opera en la 
actualidad son: 

 Accidentes 
 Incendio y elementos naturales 
 Otros daños a los bienes 
 Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles 
 Responsabilidad civil en general 
 Pérdidas pecuniarias diversas 
 Defensa jurídica 

La entidad mantiene un contrato de distribución del producto de Decesos con la aseguradora Almudena 
Seguros desde 2018. Así mismo, comercializa los productos de vida y dependencia de la entidad 
aseguradora Surne desde finales del ejercicio 2019.  
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La entidad cuenta con un volumen de primas devengadas de seguro directo, incluida la variación de primas 
pendientes de cobro, de 24.793 miles de euros. Los productos más significativos de Mutua Levante son 
Automóviles y Hogar, alcanzando un 85,12% y 10,57% sobre el total, respectivamente. 

La siniestralidad de seguro directo, sin incluir los gastos de prestaciones, ha supuesto 13.140 miles de euros 
y los gastos técnicos, han sido 5.794 miles de euros, entendiendo por tales, los gastos de explotación netos, 
los gastos de prestaciones (incluyendo la variación de la PGILS) y otros gastos técnicos. 

El resultado técnico neto sobre primas imputadas de seguro directo es de 2.092 miles de euros. 

Las inversiones han obtenido un rendimiento neto de 646 miles de euros, representando el 2,58% de las 
primas imputadas de seguro directo. 

El resultado del ejercicio después de impuestos ha sido de 1.932 miles de euros y representa el  7,71% sobre 
primas imputadas de seguro directo. 

Las cuentas anuales de la entidad son auditadas por la empresa AUREN AUDITORES S.P. - S.L.P., inscrita en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el Nº S2347. 

 
 

A.2. Resultados en materia de suscripción 
 

El resultado por líneas de negocio del ejercicio 2020 es el siguiente: 
  

EJERCICIO 2020 
(en miles de euros) 

Incendios y 
otros 

RC  
general 

Resp. civil 
motor 

Motor     
(otros) 

Protección 
ingresos TOTAL 

PRIMAS DEVENGADAS       
   Brutas  3.420,13  135,68  11.987,22  9.116,47  133,10  24.792,60  
   Reaseguro cedido  2.215,88  100,90  1.417,90  2.651,09  99,63  6.485,40  
   Netas de reaseguro 1.204,25  34,79  10.569,31  6.465,38  33,47  18.307,20  

PRIMAS IMPUTADAS       

   Brutas  3.386,50  139,59  12.294,25  9.107,83  131,46  25.059,63  
   Reaseguro cedido  2.204,46  97,80  1.417,90  2.632,93  96,80  6.449,89  
   Netas de reaseguro 1.182,04  41,79  10.876,35  6.474,90  34,66  18.609,74  

OTROS INGRESOS TÉC.     

  

 -0,45  -0,02  -1,56  -1,19  -0,02  -3,23  

SINIESTRALIDAD       

   Brutas  1.903,01  -13,81  8.836,43  2.400,83  13,74  13.140,20  
   Reaseguro cedido  1.299,81  -14,44  1.098,27  26,07  10,04  2.419,76  
   Netas de reaseguro 603,20  0,63  7.738,16  2.374,76  3,69  10.720,43  

GASTOS TÉCNICOS 393,38  -18,77  3.105,59  2.332,70  -18,83  5.794,07  

       

RESULTADO TÉCNICO 185,02  59,91  31,04  1.766,25  49,78  2.092,00  

 

 

 

 

 



INFORME SFCR 2020                                                                                          
 

 

 
MUTUA LEVANTE, Mutua de Seguros · Clave DGSFP: M0140  -  CIF: G03015914    -    www.mutualevante.com 
Domicilio Social: Roger de Llúria, 8 · 03801 ALCOY (Alicante) España                                   9  

El resultado del ejercicio anterior se muestra en el cuadro siguiente: 
 

EJERCICIO 2019 
(en miles de euros) 

Incendios y 
otros 

RC  
general 

Resp. civil 
motor 

Motor     
(otros) 

Protección 
ingresos TOTAL 

PRIMAS DEVENGADAS       
   Brutas  3.300,76 137,52 12.296,02 8.953,80 139,09 24.827,19 
   Reaseguro cedido  2.258,94 110,00 600,66 2.545,88 104,10 5.619,59 
   Netas de reaseguro 1.041,81 27,52 11.695,36 6.407,92 34,99 19.207,60 

PRIMAS IMPUTADAS       

   Brutas  3.207,11 137,16 12.356,92 8.803,11 129,57 24.633,87 
   Reaseguro cedido  2.229,60 111,03 600,66 2.577,86 99,80 5.618,95 
   Netas de reaseguro 977,51 26,12 11.756,26 6.225,26 29,77 19.014,92 

OTROS INGRESOS TÉC.       

 0,55  0,02  2,04  1,49  0,02  4,12  

SINIESTRALIDAD       

   Brutas  1.741,75 52,84 10.963,66 2.481,08 19,77 15.259,11 
   Reaseguro cedido  1.214,74 41,31 1.084,52 36,41 15,44 2.392,42 
   Netas de reaseguro 527,01 11,53 9.879,14 2.444,67 4,33 12.866,69 

GASTOS TÉCNICOS 414,82  2,70  3.135,48  2.474,51  -25,13  6.002,39  

       

RESULTADO TÉCNICO 36,22  11,91  -1.256,32  1.307,56  50,58  149,96  

 

En 2020 el volumen de primas devengadas de seguro directo, incluida la variación de primas pendientes de 
cobro, se ha situado en 24.793 miles de euros, con una variación del -0,14%  sobre el ejercicio anterior. La 
evolución de los productos más representativos por volumen ha sido del -0,69% en Autos y del 4,29% en 
Hogar. 

Así mismo, tal y como se puede observar en los cuadros precedentes, se ha producido una disminución de 
la siniestralidad con respecto al ejercicio anterior debido principalmente a la reducción en la línea de 
negocio de autos RC. 

El resultado técnico neto sobre primas imputadas de seguro directo es del 8,35%, ha aumentado en 7,74 
puntos con respecto al periodo anterior. 

En cuanto al entorno asegurador, los seguros de No Vida han alcanzado en 2020 un crecimiento del volumen 
de primas devengadas de seguro directo del 1,1% con respecto a 2019. Autos ha caído el 2,0% y Hogar ha 
alcanzado un crecimiento del 2,7%, ambos como productos más representativos en el negocio de Mutua. 
El parque de vehículos asegurados a diciembre de 2020 se situó en 32.023.762 unidades, con un crecimiento 
de 247.439 vehículos en el año, el 0,78% (Fuente: Consorcio, fichero informativo de vehículos asegurados). 

El conjunto de resultados en materia de suscripción se encuentra detallado en la plantilla S.05.01.02 del 
anexo.  
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A.3. Rendimiento de las inversiones  
 

El objetivo de la Política de gestión del riesgo de inversión consiste en establecer, con arreglo al principio 
de prudencia por el que la Entidad invierte sus recursos, una serie de mecanismos cualitativos y 
cuantitativos que permitan una adecuada gestión del riesgo de inversiones, permitiendo su continuidad y 
el cumplimiento de sus objetivos. Las decisiones de inversión se toman en la Comisión de Inversiones según 
los niveles de seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad que emanan de la Política.  

La Entidad cuenta con un Manual de Inversiones donde se recogen al detalle los límites que establece la 
Política de Inversión (plazos de la inversión, ratings, concentración, liquidez, etc.). 

La Mutua no invierte en derivados ni estructuras que no garanticen el principal de la inversión y los bienes 
inmuebles propiedad de la Entidad son de uso propio. 

El gráfico siguiente muestra la composición de la cartera a cierre de 2020: 

 
 

 

A 31 de diciembre del 2020 el 64,70% de la cartera de la Entidad está invertida en valores de Renta Fija 
(62,64% en el ejercicio 2019), el 23,96% en Fondos de Inversión (24,28% en el ejercicio anterior), el 10,16% 
se mantiene en Tesorería (12,52% al cierre 2019),  y el 1,18% en participaciones directas en renta variable 
(0,56% ejercicio anterior).  La Entidad no tiene constituido ningún Depósito en bancos (tampoco en el 2019). 
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Composición de la cartera 
 2020  2019 

 en miles de € %  en miles de € % 
TESORERIA  5.395,34 10,16%  6.475,43 12,52% 
PLAZOS FIJOS  - -  - - 
RENTA FIJA  34.372,98 64,70%  32.403,22 62,64% 
RENTA VARIABLE  625,34 1,18%  287,91 0,56% 
PARTICIPACION FONDOS   12.729,04 23,96%  12.560,36 24,28% 
Total  53.122,69 100,00%  51.726,91 100,00% 
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La renta Fija representa el activo más relevante y se asigna en un 49,29% del total cartera a R.F. a 
Vencimiento. Un 13,53% del total cartera corresponde a R.F. Disponible para la Venta y el 1,88% en R.F. con 
cambios en Pérdidas y Ganancias. El siguiente cuadro muestra la comparativa con el ejercicio anterior: 

 

 

 

 

Los fondos de Inversión y las participaciones directas en acciones están clasificados como Disponibles para 
la Venta. Durante el ejercicio 2020 los Fondos de Capital Riesgo representan el 2,99% de la totalidad de la 
Cartera (2,88% en el ejercicio anterior). 

Cartera participación fondos en miles de € % 
Participación fondos  11.140,55 20,97% 
F. capital riesgo 1.588,49 2,99% 

Total 12.729,04 23,96% 
 

La Entidad realiza el seguimiento de los ratings a través de las publicaciones económicas especializadas y 
elabora un informe para la Comisión de Inversiones con las posibles variaciones que se puedan producir y 
que afecten a la Cartera para ser tenido en cuenta a la hora de la toma de decisiones.  Se utilizan 
principalmente las calificaciones de Fitch  y S&P. 

Conforme al mandato de su Política de Inversiones, la Entidad solo invierte en productos considerados 
Investment Grade en renta fija. A 31 de diciembre del 2020, el 71,40% de la renta fija tiene un rating de BBB 
(frente al 56,22% del ejercicio anterior), el 21,91% tiene un rating A (40,70% en el 2019) y el 6,69% no tiene 
rating al tratarse de pagarés a corto negociados en el MARF. 

  2020  2019 

Renta fija  en miles de € %  en miles de € % 

A  7.532,49 21,91%  13.187,02 40,70% 
BBB  24.542,61 71,40%  18.217,65 56,22% 
SIN RATING  2.297,89 6,69%   998,55 3,08% 

Total  34.372,98 100,00%   32.403,22 100,00% 
 

Teniendo en cuenta que se dispone del look through de los fondos de Inversión en un 82,68% del portfolio 
(78,45% en el 2019), el siguiente cuadro muestra el desglose de inversiones por rating del activo: 

 

 

 

  2020  2019 

Cartera de renta fija  en miles de € %  en miles de € % 

Disponible para la venta  7.190,02 13,53%  5.671,34 10,96% 
Con cambios en PyG  1.000,19 1,88%  973,21 1,88% 
Cartera a Vencimiento  26.182,76 49,29%  25.758,67 49,80% 

Total  34.372,98 64,70%  32.403,22 62,64% 
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RATING Tesorería Fondos Renta fija Rta. Var. Total 

AAA - 270,02 - - 270,02 
AA - 77,90 - - 77,90 
A 1.066,31 597,05 7.532,49 544,97 9.740,82 
BBB+ 2.050,01 383,83 10.133,25 40,68 12.607,77 
BBB 2.174,16 575,32 10.809,87 - 13.559,36 
BBB- - 797,49 3.599,48 - 4.396,97 
BB 96,88 958,25 - - 1.055,13 
B - 573,52 - - 573,52 
C - 85,93 - - 85,93 
Sin rating 7,98 8.409,73 2.297,89 39,68 10.755,28 

Total cartera 5.395,34 12.729,04 34.372,98 625,34 53.122,69 
 

En cuanto al rendimiento de las inversiones, a 31 de diciembre del 2020 el resultado financiero de la Cuenta 
Técnica presenta un resultado positivo de 428 miles de euros (463 miles de euros en el ejercicio anterior) y 
el resultado financiero de la Cuenta No Técnica una ganancia de 218 miles de euros (pérdida de 38 miles de 
euros en 2019). La cartera de Activos Disponibles para la Venta refleja una plusvalía de 807 miles de euros 
reconocidas en el Patrimonio Neto frente al 614 miles de euros del ejercicio anterior. 

RESULTADO FINANCIERO 31/12/2020 31/12/2019 
Ingresos financieros 653,09 642,43 
Gastos financieros -224,90 179,17 
Rdo. Financiero Cuenta Técnica 428,19 463,27 
      
Ingresos financieros 400,62 52,14 
Gastos financieros -182,41 91,09 
Rdo. Financiero Cuenta No Técnica 218,21 -38,95 
      
Resultado financiero total 646,40 424,32 
      
Cartera Disponible para Vta. 806,66 614,04 

 

Si desglosamos el rendimiento por tipo de activo, la renta fija mediante el cobro de los cupones genera la 
mayor parte del resultado financiero del ejercicio.  

Los fondos de inversión y la participación directa en acciones al estar asignadas en la cartera de Disponible 
para la Venta sus incrementos en valoración se reflejan en Patrimonio. 

Durante el ejercicio 2020 la Entidad reflejó una reversión del deterioro de la cartera de renta variable por 
importe de 92 miles de euros. 

El siguiente cuadro muestra la rentabilidad de las inversiones por tipo de activo y su comparativa con 
respecto al ejercicio anterior: 
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   2020  2019 

ACTIVO 
 Ingresos 

Financieros 
Gastos 

Financieros Resultado 
 Ingresos 

Financieros 
Gastos 

Financieros Resultado 
RENTA FIJA  653,09 224,90 428,19  640,85 179,17 461,68 
FONDOS INV  132,36 14,05 118,31  29,76 56,61 -26,85 
R. VARIABLE  268,27 168,37 99,90  22,38 34,48 -12,10 
TESORERIA  - - -  1,59 - 1,59 
INMUEBLES  - - -  - - -  
TOTAL   1.053,71 407,31 646,40  694,57668 270,26 424,32 

 

 

A.4. Resultados de otras actividades 

La Mutua no contempla otros ingresos o gastos que requieran mayor detalle. 
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B. Sistema de gobernanza 
 

B.1. Información general sobre el sistema de gobernanza 

B.1.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SISTEMA DE GOBERNANZA 

El Consejo de Administración es el órgano de representación, gobierno y gestión de la Mutua. Está integrado 
por los Consejeros nombrados por la Asamblea General a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de sus 
Estatutos, con un mínimo de cuatro miembros y un máximo de quince. Cumplen con los requisitos de aptitud 
y honorabilidad exigida por la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras, y su reglamento, quedando automáticamente designados como candidatos para los cargos 
de Presidente, Vicepresidentes y Secretario, que se deciden de acuerdo con la normativa de los Estatutos de 
la Mutua. 

Las competencias del Consejo de Administración quedan reguladas en los Estatutos de la Mutua y delega 
su trabajo mediante la constitución de Comisiones que asumen la decisión de determinados asuntos, 
facilitan la preparación y propuesta de  decisión sobre los mismos y refuerzan las garantías de objetividad y 
control en la actividad del Consejo. 

Sin perjuicio de la facultad del Consejo para designar otras Comisiones y/o Comités, con facultades delegadas 
o no, se constituyen en todo caso las siguientes: 

La Comisión Ejecutiva tiene el carácter de órgano delegado del Consejo. La delegación de facultades por parte 
del Consejo de Administración podrá comprender todas o parte de las facultades del Consejo, salvo las 
indelegables de acuerdo con la ley y los Estatutos. En todo caso será el Consejo de Administración quien 
determinará las facultades concretas de la Comisión Ejecutiva. 

La Comisión de Gobierno, anteriormente denominada Comisión de Auditoría y Cumplimiento, es el órgano 
bajo la dependencia del Consejo de Administración, para el ejercicio de las facultades relativas a la 
supervisión y control de la actividad de la Mutua, de la veracidad, objetividad y transparencia de la 
contabilidad social, de la información económica y financiera, así como del cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias a que está sometida la Mutua, y podrá recabar asesoramiento externo. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es el órgano, bajo la dependencia del Consejo de 
Administración, para el ejercicio de las facultades relativas a la propuesta de nombramiento, reelección, 
retribución y cese de los miembros del Consejo, la evaluación de la actividad de las diferentes Comisiones 
Delegadas de Control, así como de la propuesta de nombramiento, cese y retribución de los altos directivos 
de la Entidad. 

Finalmente, la Comisión de Inversiones es el órgano, bajo la dependencia del Consejo de Administración para 
el ejercicio de las facultades de supervisión y vigilancia de las inversiones financieras temporales, de las 
inversiones inmobiliarias y de cualquier otro tipo que realice la Entidad. 

A su vez, la Entidad dispone de una serie de comités con perfiles cualificados que permiten llevar a la práctica 
aquellas directrices que encomienda la Dirección General (Comité Ejecutivo). La frecuencia de las reuniones 
se determina según las necesidades y operatividad de la entidad.  
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A continuación se muestra información cualitativa sobre los miembros que componen el consejo, de la 
dirección ejecutiva y funciones fundamentales de la entidad a 31 de diciembre de 2020: 
 

Consejo de Administración 
      

Nombre Cargo Categoría Alta 
      
D. Juan Escrig Zamora Presidente Independiente 2011 
D. Javier Blanes Puig Vicepresidente Independiente 2010 
Dña. Elena Turrión Gozálbez Secretaria Ejecutiva 2016 
D. Juan Antonio Yedra Adell Vocal Independiente 2016 
Dña. María Boronat Canto Vocal Independiente 2017 

 

Dirección ejecutiva 
  

Nombre 
  
Dña. Elena Turrión Gozálbez 
D. Francisco Miguel Belda Calatayud 
D. Pablo Ignacio Bernabeu Verdú 

 

Funciones Fundamentales 
     

Titular Función Alta 
     
Dña. Elena Turrión Gozálbez Auditoría interna 2014 
D. Francisco Miguel Belda Calatayud Actuarial 2019 

D. Rafael Olcina Pastor Cumplimiento 2014 

Dña. Eva Ortiz García Gestión de riesgos 2019 
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El sistema organizativo que permite disponer de un sistema eficaz, que es el siguiente: 

 

La Entidad dispone de un sistema de gobierno que permite garantizar una gestión sana y prudente de la 
actividad, comprendiendo: 

 Una estructura operativa transparente y apropiada a la naturaleza, envergadura y complejidad de 
los riesgos asumidos por la Mutua.  

 Una clara y adecuada distribución y separación de funciones.  

 Mecanismos eficaces de control interno que garantizan, entre otros, la transmisión de información.  

 Políticas coherentes con la gestión de riesgos aplicada. 

 

B.1.2. POLÍTICA DE REMUNERACIÓN 

La política de remuneraciones define los principios y directrices que tienen como objeto que la retribución 
que reciban los trabajadores y consejeros esté ligada a una adecuada gestión de riesgos, de forma que los 
fines propios de los miembros del personal estén alineados con los intereses a largo plazo de Mutua 
Levante, Mutua de Seguros. Así pues, los objetivos de la política de remuneraciones de la Mutua son: 

 Establecer criterios generales de la política de remuneración a fin de que la misma sea clara, 
transparente y eficaz. 

 Implantar las medidas dirigidas a evitar los conflictos de intereses en la Mutua. 

 Establecer un procedimiento de remuneración de proveedores de servicios de la Mutua. 

 Comisión de Nombramientos y retribuciones perteneciente al Consejo de Administración. 

 Alinear la política de remuneraciones con la estrategia comercial y de riesgos de la Entidad. 
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 Diseñar mecanismos que tengan en cuenta el desempeño de las personas con especial 
responsabilidad, así como el equilibrio entre sus intereses con los de la Mutua, que siempre deben 
estar orientados a una gestión de riesgos sólida y efectiva. 

La retribución del Consejo se encuentra detallada en los Estatutos y, a su vez, la Entidad dispone de una 
política de remuneraciones acorde con el contenido del artículo 258 del Reglamento de la Directiva de 
Solvencia II. A su vez, La Asamblea de Mutualistas fija anualmente el importe máximo de su retribución. 

El sistema de remuneraciones diseñado por la Mutua tiene en cuenta el modelo de organización interna 
de ésta, así como la naturaleza, escala y complejidad de las responsabilidades que asume el personal. Así, 
la Mutua está estructurada en áreas con diferentes funciones cada una y, dentro de ellas, el personal está 
clasificado en niveles que afectan tanto a sus funciones como a la determinación de sus retribuciones. 

En este sentido, la remuneración forma parte de un paquete global que también incluye opciones de 
desarrollo profesional y de calidad al fomentar un equilibrio entre la vida laboral y personal que contribuye 
al bienestar de los empleados, regido por el principio de igualdad. De esta forma, la retribución en la 
Entidad está compuesta, dependiendo de cada uno de las personas y acuerdos alcanzados con las mismas: 

El salario bruto se determina con carácter individual teniendo en cuenta una serie de factores, tales como: 

 Las aptitudes y experiencia del  trabajador. 

 La complejidad de la posición. 

 Convenio Colectivo. 

 Estudios de mercado. 

 

B.2. Exigencias de aptitud y honorabilidad 

La Mutua, dando cumplimiento al artículo 42 de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, dispone de una política de aptitud y honorabilidad donde se garantiza que las personas que 
dirigen de manera efectiva o desempeñen otras funciones clave, incluidos los miembros del Consejo de 
Administración, cumplan los siguientes requisitos: 

 Sus cualificaciones profesionales, competencia y experiencia serán adecuadas para hacer posible 
una gestión sana y prudente (aptitud). 

 Personas de buena reputación e integridad (honorabilidad). 

La política de aptitud y honorabilidad forma parte de los procesos y procedimientos que componen el 
sistema eficaz de gestión de riesgos y tiene como finalidad garantizar que la gestión de la Entidad se realiza 
por personas que cumplen con unas exigencias mínimas en todo momento. 

Así, esta política incluye: 
 Una descripción del procedimiento de identificación de los puestos que requieren una notificación 

a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

 Una descripción del procedimiento para valorar la aptitud y honorabilidad de las personas que 
dirigen la empresa de manera efectiva o desempeñan otras funciones fundamentales en la Mutua, 
tanto en el momento de ser designada para un cargo específico como durante el desempeño del 
mismo. 
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 Una descripción de las situaciones que dan lugar a una reevaluación de los requisitos de aptitud y 
honorabilidad. 

 Una descripción  de los procedimientos para evaluar las habilidades, conocimientos, experiencia e 
integridad del resto de personal relevante de la Mutua de acuerdo con la normativa interna, tanto 
en el momento de ser designada para un cargo específico como de forma continuada durante el 
desempeño del mismo. 

 Establecer los principios por los que se regula la gestión e interrelación de las diferentes áreas y 
departamento de la Mutua. 

La Entidad dispone de un registro de los miembros que deben disponer de aptitud y honorabilidad para el 
desarrollo de sus funciones. Así, las personas de la Mutua a las que se aplica esta política son: 

 Aquellos que llevan la dirección efectiva de la Entidad, entendiéndose por éstos: 

o El Consejo de Administración. 

o El Comité Ejecutivo. 

 Los responsables de las funciones fundamentales. 

 El resto de personal que sea considerado como persona relevante. 

 
La evaluación de la aptitud y de la honorabilidad en los términos marcados por la presente política, se 
realizará siempre que se produzca un nombramiento o reelección de una de las personas pertenecientes 
a uno de los grupos a los que se refiere el ámbito de aplicación de esta política. 

Adicionalmente, siempre que por cualquier vía se ponga de manifiesto que ha podido cambiar alguna de 
las circunstancias que sirvieron para la evaluación inicial, se procederá a actualizar dicha evaluación y a 
comunicárselo a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Se establece la reevaluación de la honorabilidad con una periodicidad de tres años. Adicionalmente podrá 
ser motivada por alguna de las siguientes causas: 

 Por razones que hagan pensar que una persona no está actuando conforme a la legislación vigente 
en cada momento. 

 Por situaciones que impliquen un aumento del riesgo de delito financiero. 

Con independencia de lo anterior, la Mutua realizará sus mayores esfuerzos para controlar y verificar que 
todos sus miembros son aptos y honorables en todo momento. 

 

B.3. Sistema de gestión de riesgos 

B.3.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS  

La Mutua tiene establecido un sistema eficaz de gestión de riesgos que comprende las estrategias, los 
procesos y los procedimientos de información necesarios para identificar, medir, vigilar, gestionar y 
notificar de forma continua los riesgos a los que, a nivel individual y agregado, está o pueda estar expuesta 
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que permita anticiparse y tomar las medidas oportunas para evitar situaciones no deseadas para la 
empresa como consecuencia de la materialización de riesgos latentes. 

De esta manera, conforme al artículo 41 de la Directiva de Solvencia II, y para reducir al máximo los riesgos 
identificados y tener un control adecuado sobre las diferentes acciones realizadas desde las diferentes 
Áreas, la Mutua dispone de una serie de políticas de gestión de riesgos donde se establecen los objetivos 
que se persiguen con las mismas. 

Los Comités en los que se apoya el Sistema de Gestión de Riesgos son el Comité de Riesgos, el Comité de 
Productos y el Comité de Dirección. 

Corresponde a la Función de Gestión de Riesgos como la función encargada de implementar un sistema 
eficaz de gestión de riesgos que permita anticiparse y tomar las medidas oportunas para evitar situaciones 
no deseadas para la empresa como consecuencia de la materialización de riesgos latentes. No obstante, 
corresponde al consejo de administración como máximo responsable del sistema. 

De este sentido, la entidad cuenta con procedimientos para la identificación y valoración, control y 
seguimiento de los riesgos, sí como de tareas a realizar y persona o cargo responsable de ejecutarla. 

Los acontecimientos externos e internos que afectan a los objetivos de la entidad, son identificados y 
analizados con todos los responsables de Área y/o Departamento, así como la identificación del 
responsable (Risk Owner) de cada uno de ellos. Así mismo, las correspondientes unidades relevantes 
informan a las funciones de gestión de riesgos, actuarial, cumplimiento y auditoría interna de cualquier 
hecho relevante que afecte al cumplimiento de sus obligaciones. 

Una vez son identificados, así mismo, son evaluados y tratados en el Comité de Riesgos, para definir 
controles y subsanar deficiencias. Se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 
determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble perspectiva, inherente y residual. 

Así mismo, quedan fijados unos planes de acción, los cuales aparecen documentados en el sistema y serán 
analizados con los responsables para desarrollarlos estableciendo una fecha estimada de realización, 
incluyendo la fecha en la que se introduce la recomendación, usuario asignado y fecha en la que el 
responsable indica cuándo se realizará la acción. 

El conjunto de políticas vigentes en materia de gestión de riesgos son: 

 Política de gestión del riesgo de liquidez y concentración. 
 Política de gestión de riesgos operacionales. 
 Política de reaseguro y otras técnicas de mitigación de riesgos. 
 Política de inversiones. 
 Política de suscripción y constitución de reservas. 
 Política ORSA. 

 
Además, la Entidad dispone de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, estando certificada 
según la norma UNE-ISO/IEC 27001:2013. 

En base al principio de segregación de funciones, se define la incompatibilidad de que un mismo rol pueda 
pertenecer simultáneamente a más de una línea, de tal manera que la Entidad distingue las siguientes tres 
líneas de defensa: 
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Primera línea de defensa: 

Corresponden a las propias Áreas de negocio, entendidas como la gestión operativa de la empresa donde 
se encuentran los propietarios de los riesgos. Cada área es responsable de detectar de forma continua y 
poner en práctica la gestión de sus riesgos y los controles internos necesarios para mitigar los riesgos a los 
que están expuestos. La primera línea de defensa incluye aquellas áreas de negocio y de soporte de carácter 
operacional y determinadas funciones específicas. 

Segunda línea de defensa: 

En la segunda línea de defensa, se incluye a las Funciones de cumplimiento normativo, gestión de riesgos y 
actuarial. Las funciones de cumplimiento normativo y de gestión de riesgos realizan la labor de coordinar el 
modelo de gestión de riesgos y asegurar el cumplimiento de las políticas y de los controles definidos 
alineados con el apetito de riesgo de la entidad. La Función Actuarial que vela por la verificación del 
cumplimiento. 

Tercera línea de defensa: 

La tercera línea de defensa, está formada por la función de auditoría interna, realizando verificaciones y 
asesoramiento independiente. Es el responsable de la supervisión de todo el sistema de gobierno que 
incluye el sistema de gestión de riesgos y de control interno. 

De esta manera, las funciones clave disponen de la autoridad, recursos e independencia suficiente para 
ejercer sus funciones, informando y asesorando directamente al Consejo de Administración. 

 

B.3.2. AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y DE SOLVENCIA (ORSA) 

La entidad tiene implementado un sistema eficaz de evaluación interna prospectiva de los riesgos propios 
que permite anticiparse y tomar las medidas oportunas para evitar situaciones no deseadas para la 
empresa. 

El sistema de gestión de riesgos implantado en Mutua Levante es proporcional a la naturaleza, volumen y 
complejidad de las operaciones que desarrolla. En su definición se ha tenido en cuenta la posición que ocupa 
en el ranking de entidades aseguradoras en el sector asegurador español, los canales de distribución que 
utiliza, la diversidad de riesgos que cubre, así como la variedad de ramos de seguro en que opera. 

La Entidad, en base a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos inherentes a su actividad tiene 
establecidas una metodología cualitativa y cuantitativa para realizar la evaluación interna prospectiva de 
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los riesgos propios. Esta evaluación se realiza anualmente y en el caso de que se produzca algún evento que 
modifique sensiblemente el riesgo de la Entidad. 

En este sentido, el ORSA es un análisis cuantitativo de los riesgos a los que puede o está expuesto formando 
parte del sistema de gestión de riesgos de la Mutua. El Consejo de Administración de la Mutua  es el 
responsable en definir el perfil de riesgo, la tolerancia al riesgo, la estrategia de gestión del riesgo y la política 
de gestión del riesgo. 

El área Técnica, con ayuda del Comité de Riesgos y el área de administración, en dependencia del Comité 
Ejecutivo, es el responsable de desarrollo, supervisión y control de la actividad de la Mutua, en lo referente 
a la evaluación interna prospectiva de los riesgos propios.  

En el proceso de evaluación interna de sus necesidades globales de solvencia, a partir de los resultados 
obtenidos del ejercicio del cierre anual, se obtienen los indicadores con umbrales de objetivo y tolerancia 
que definen el apetito de riesgo de la Entidad. 

 Ratio de solvencia II. 

 Rentabilidad ajustada al riesgo (RORAC). 

 Resultado técnico. 

 Gastos de explotación (adquisición + administración) sobre prima imputada. 

 Activos líquidos sobre la provisión de prestaciones. 

 Resultado reaseguro financiero. 

 
Así mismo, se establece una serie de pruebas de resistencia y análisis de sensibilidad con el fin de evaluar y 
cuantificar su fortaleza financiera y de solvencia para continuar operando de manera efectiva ante 
escenarios extremos adversos.  

Como factores de riesgo a estresar, se han considerado los que están relacionados con las variables más 
significativas de la actividad de la entidad. Así mismo, la revisión y análisis de los escenarios se realiza en 
base a la experiencia de Solvencia II, así como la incorporación de otros acontecimientos externos de 
mercado importantes en el análisis. 

Sobre el resultado de la metodología cualitativa y cuantitativa se realiza informe que es remitido al Comité 
Ejecutivo y al Consejo de Administración, supervisando que los principales objetivos en los escenarios y 
proyecciones previstas se han cubierto, e informando de los siguientes aspectos: 

 Cálculo de las necesidades de capital según el plan estratégico. 

 Evaluar si la entidad tiene suficientes recursos económicos para continuar con la actividad y en su 
caso, establecer el plan de gestión de capital. 

 Advertir del impacto en el balance, indicadores de riesgo y fondos propios ante los escenarios 
planteados. 
 

En conclusión, el ORSA se integra en el proceso de gestión y el proceso de toma de decisiones de la empresa 
según los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad, los indicadores teniendo en cuenta el umbral 
de objetivo y tolerancia, conforme el perfil de riesgo marcado por el Consejo de administración,  así como 
la planificación de las necesidades de capital según el plan estratégico de la entidad. 
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B.4. Sistema de Control Interno 

Según el artículo 46 de la Directiva de Solvencia, Mutua Levante dispone de un sistema eficaz de control 
interno. Dicho sistema consta de procedimientos administrativos y contables, de un marco de control 
interno, de mecanismos adecuados de información a todos los niveles de la empresa y de una función de 
verificación del cumplimiento. 

Mutua Levante dispone de una política de control interno. La finalidad de esta política es la obtención de 
una seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos de la Mutua, que serán alcanzados potenciando 
la operativa interna de ésta, incrementado su capacidad para gestionar las diversas situaciones internas y 
externas que pudieran presentarse, así como identificando y solucionando posibles errores o deficiencias 
significativas en los procesos y estructuras de la Entidad.  

El responsable de la Política es el titular de la función de cumplimiento normativo. Las tareas y controles 
son desarrollados a través del Comité de Control Interno formado por los titulares de las funciones 
fundamentales y un director ejecutivo. Anualmente se realiza una revisión de la Política de control interno 

por la Comisión de Gobierno. 

Mutua Levante tiene implantado un sistema de control interno que dispone, cuanto menos, de los 
siguientes controles: 

 Documentación de los procesos con el objeto de analizarlos para identificar sus riesgos 
potenciales, evaluarlos y mitigarlos mediante la propuesta de controles. 

 Identificación de los riesgos relevantes a los que está sujeta.  

 Análisis y clasificación de los riesgos identificados.  

 Una vez calificados todos los riesgos, se designa al Área responsable de su ejecución, y 
principalmente sobre los riesgos más críticos y significativos se solicita que se desarrollen planes 
de acción para mitigarlos. 

 Medición y control de los riesgos siguiendo procedimientos y estándares homogéneos y comunes 
de la Mutua y, en particular, el seguimiento y control periódico de los riesgos del balance y 
patrimonio con el objetivo de controlar la solvencia de la Entidad.  

 Establecimiento de una estructura de políticas, directrices y límites, así como de los 
correspondientes mecanismos para su aprobación.  

 Establecimiento de sistemas de información y control interno que permiten realizar una 
comunicación periódica y transparente de los resultados del sistema de control interno. 

 Para asegurar la autenticidad, disponibilidad y fiabilidad de la información que posteriormente se 
facilitará a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y a los órganos de dirección y 
que será de utilidad en el proceso de toma de decisiones. 

 La evaluación continua de la idoneidad y eficiencia de la aplicación del sistema y de las mejores 
prácticas y recomendaciones en materia de riesgos para su eventual incorporación al 
modelo/sistema. 
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B.5. Funciones fundamentales 
 

Las principales funciones y responsabilidades de las funciones fundamentales son: 

 Elaborar la política de la función. 
 Elaborar un plan de auditoría que incluya la supervisión de la eficacia del sistema de gestión de 

riesgos y control interno y del resto de elementos del sistema de Gobierno de la Mutua. 
 Informar del plan de auditoría a la Comisión de Gobierno del Consejo de Administración. 
 Informar al Consejo de Administración, al menos anualmente, de los resultados de su trabajo, de 

las recomendaciones efectuadas así como del seguimiento de las mismas. 
Las funciones clave disponen de la autoridad, recursos e independencia suficiente para ejercer sus 
funciones, informando y asesorando directamente al consejo de administración, de acuerdo al principio de 
segregación de funciones, anteriormente descrito en el apartado ‘B.3.1. Información general sobre el 
sistema de gestión de riesgos’. 

Las funciones fundamentales se coordinan a través del control interno, supervisando las 3 líneas de defensa. 
Estas, organizativamente dependen jerárquicamente del Consejo de Administración, siendo este el último 
responsable. 

 

B.5.1. FUNCIÓN GESTIÓN DE RIESGOS 

Las principales funciones y responsabilidades son: 

 Asistir al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo sobre el funcionamiento eficaz del sistema 
de gestión de riesgos. 

 Realizar  un seguimiento periódico, a través del Comité de Riesgos, del sistema de gestión de riesgos 
y del perfil de riesgo de la Mutua en general. 

 Coordinar y ejecutar el proceso de cálculo de la solvencia (capital regulatorio y fondos propios), así 
como el proceso de evaluación interna de los riesgos y de la solvencia (ORSA). 

 Informar de los procesos anteriormente citados mediante un informe reportado al Consejo de 
Administración anualmente. 

La función gestión de riesgos dispone de la autoridad, recursos e independencia suficiente para ejercer sus 
funciones. Mantiene reuniones periódicas con el Comité de Riesgos. A su vez, es miembro de diferentes 
comités constituidos en la compañía: 

 Comité de Control Interno. 
 Comité de Productos. 
 Comité de Provisiones y Reaseguro. 
 Comité de Riesgos. 

 
B.5.2. FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

La Función de Cumplimiento es desarrollada por el responsable de la Asesoría Jurídica de Mutua Levante, 
nombrado por el Comité de Nombramientos y Retribuciones, que depende directamente del Órgano de 
Administración, y funcionalmente por delegación de éste, en la Comisión de Gobierno, de forma tal que se 
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garantiza que no está sujeta a influencias que puedan comprometer su capacidad para desempeñar sus 
tareas de modo objetivo, imparcial e independiente. 

El responsable de Cumplimiento normativo es miembro de los siguientes Comités: de riesgos penales, de 
gestión de riesgos, de seguridad, de control interno y de productos.   
Dentro del modelo de gobierno implementado en la Mutua la Función de Cumplimiento Normativo actúa 
como segunda línea de defensa, contribuyendo a unas prácticas de negocio responsables y sólidas, y a la 
integridad de los productos y servicios suministrados, manteniendo la actividad de la Entidad dentro de los 
canales de lo permitido en las normas. 

En la Política de la Función de Cumplimiento aprobada y revisada anualmente por la Comisión de Gobierno 
se recogen detalladamente los objetivos de la función fundamental: 

 Informar al Consejo de Administración acerca del cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que afecten a la Mutua, así como de las normas de autogobierno 
a las que se haya adherido o haya desarrollado ésta. 

 Evaluar el impacto que cualquier modificación del entorno legal, no sólo normativo sino también 
jurisprudencial, pudiera tener en las operaciones de la Mutua. 

 Determinar y evaluar el riesgo de incumplimiento. 
 Informar al resto de unidades relevantes de la Entidad sobre cualquier cambio normativo o criterio 

jurisprudencial o supervisor, así como sobre todos los riesgos de incumplimiento existentes. 
 Evaluar la idoneidad de los procedimientos y controles de cumplimiento de la Mutua, realizando el 

seguimiento de las deficiencias detectadas y efectuando las propuestas de mejora necesarias. 
 Establecer un plan de cumplimiento que garantice que todas las áreas de la Entidad están 

debidamente cubiertas. 
 

Igualmente, la Política recoge las tareas asignadas al responsable: 

 Actualizar la correspondiente política e informar anualmente a la Comisión de Gobierno de la 
función de cumplimiento, proponer un plan de actuación para el año siguiente y adjuntar una 
memoria anual de actividades. 

 Actualizar el mapa de riesgos legales, a través de una metodología implantada; Impactos, 
probabilidades, riesgos residuales y cuadro de tolerancia al riesgo. 

 Evaluar los impactos de la nueva o modificación del entorno legal en las operaciones de Mutua 
Levante. 

 Mantener un registro de incidencias detectadas respecto a la función de cumplimiento y riesgos de 
incumplimientos.  

 Fomentar la formación del personal en cuestiones de cumplimiento. 
 Control y seguimiento de los procedimientos judiciales en los que este inmersa Mutua Levante. 
 Colaboración y asesoramientos con otras Áreas de la Entidad y funciones fundamentales. 
 Comunicar e investigar posibles vulneraciones de normas externas e internas. 
 Actualización y seguimiento del Sistema de Prevención de Riesgos penales. 

El 26 de febrero 2021 en la sesión del Consejo de Administración el responsable de la función fundamental 
de Cumplimiento Normativo presenta el informe anual correspondiente al ejercicio 2020. 
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B.5.3. FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

La función de Auditoría Interna de La Mutua se encuentra externalizada en una consultoría, “MAZARS 
AUDITORES S.L.P.”, como responsable de Función Fundamental de Auditoría Interna figura Elena Turrión 
Gozálbez, quien cuenta con conocimientos y experiencia suficientes al objeto de cumplir los requisitos de 
aptitud y honorabilidad fijados por el artículo 38 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y por artículo 18 del Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras, así como la  Orden ECC/664/2016, de 27 de abril.  

La firma de Auditoría cuenta con un equipo de personas colaboradoras compuesto por Auditores de 
cuentas, Actuarios y otro personal auxiliar de apoyo, suficiente y adecuado para el cumplimiento de las 
labores que tiene encomendadas. 

Como Auditoría Interna, y para cumplir su cometido de tercera línea de defensa de la compañía o última 
ratio de defensa de la Entidad, ante riesgos internos y externos, ocupa orgánicamente una posición 
sometida directamente a su Consejo de Administración y sus comisiones, a quien responde 
jerárquicamente, y rinde cuentas de manera ordinaria y ordenada. Materialmente o por sus competencia y 
atribuciones, sin embargo, en la Mutua la Auditoría Interna, mantiene una  total y absoluta independencia 
y autonomía para que dentro de sus competencias pueda ejercer sus atribuciones incluso en investigaciones 
y averiguaciones que pudiese afectar al propio Consejo y sus miembros, en aras de evitar posibles conflictos 
de intereses, y cuestiones relativas a la aptitud y honorabilidad de sus miembros. 

La Comisión de Gobierno de la entidad, con funciones de comisión legal de Auditoría y Cumplimiento, revisa, 
supervisa y controla de forma periódica y sistemática en sus reuniones el desarrollo de las labores de 
auditoría interna, verificando y comprobando el normal desarrollo del programa anual de Auditoria y su 
Plan Director. 

La Auditoría Interna garantiza su independencia y objetividad respecto de las actividades que se revisan, y 
respecto de las personas que las desempeñan a través de diversos mecanismos: 

 No responde jerárquicamente frente a ningún empleado ni directivo de la Mutua, tan solo frente al 
Consejo en relación al cumplimiento de la labor encomendada (no de la forma en que se lleva a 
cabo ni de los asuntos o materias que se investigan). 

 No pertenece a la organización al tratarse de un servicio externalizado. 

 La Auditoría Interna no mantiene vínculos de dependencia ni subordinación con ningún servicio o 
área de la Mutua, limitándose a verificar los controles que su actividad requiere, y a prestar el 
asesoramiento que su función lleva implícito. 

 La Auditoría interna tiene acceso directo al Consejo de Administración, y también a sus miembros 
de manera individual, sin injerencias ni comunicaciones a la dirección ni a ningún otro órgano o 
persona interpuestos. 

El 26 de febrero 2021 en la sesión del Consejo de Administración el responsable de la función fundamental 
de Auditoría Interna presenta el informe anual correspondiente al ejercicio 2020. 
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B.5.4. FUNCIÓN ACTUARIAL 

La Mutua dispone de una política actuarial con los siguientes objetivos: 

 Indicar el contenido del informe de la función actuarial a remitir al Consejo de Administración. 

 Explicar cómo se coordina el cálculo de las provisiones técnicas. 

 Detallar cómo se evalúa la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las 
provisiones técnicas. 

 Explicar cómo se cerciora la adecuación de las metodologías y los modelos subyacentes utilizados, 
así como las hipótesis empleadas en el cálculo de las provisiones. 

 Indicar las medidas adoptadas para evitar conflictos de interés entre quien calcula las provisiones 
técnicas y la función actuarial. 

 Especificar cómo colabora la función actuarial con la función de gestión de riesgos en lo relativo al 
proceso ORSA. 

En base a la naturaleza, escala y complejidad de nuestro negocio se considera que la función actuarial goza 
de la suficiente independencia y autoridad para el desempeño de las tareas encomendadas, en función de 
los medios disponibles y el tamaño de la empresa. 
 

El enfoque de esta función tiene un carácter transversal dentro de la organización y, unida a la función de 
gestión de riesgos, le permite tener un conocimiento global de las operaciones de la compañía. 

A su vez, la Entidad tiene constituidos una serie de Comités en los cuales la propia función forma parte de 
ellos: 

 Comité de Provisiones y Reaseguro. 
 Comité de Riesgos. 
 Comité de Prevención de Riesgos Penales. 
 Comité de Productos. 
 Comité de Control Interno. 

 

La función actuarial interviene directamente en el proceso ORSA, delimitando las hipótesis, los escenarios 
y variables a estresar sobre las magnitudes que impactan en la Entidad. 

Anualmente se elabora un informe que es elevado al Consejo de Administración donde se ponen de 
manifiesto los trabajos y revisiones realizadas durante el año. 

Las principales funciones y responsabilidades de las funciones fundamentales son: 

 Coordinar los cálculos de las provisiones técnicas. 
 Evaluar si los métodos y las hipótesis utilizados en el cálculo son adecuados. 
 Contrastar las estimaciones con la experiencia anterior. 
 Pronunciarse sobre la adecuación de los contratos de reaseguro y de la política de suscripción. 
 Informar de los procesos anteriormente citados, al menos anual, mediante un informe reportado 

al Consejo de Administración. 
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B.6. Externalización 

La Mutua dispone de una política de externalización cumpliendo con el artículo 49 de la Directiva de 
Solvencia, garantizando que la externalización de funciones o actividades críticas o importantes no podrá 
realizarse de tal forma que pueda: 

 Perjudicar sensiblemente la calidad del sistema de gobernanza. 

 Aumentar indebidamente cualquier riesgo operacional. 

 Menoscabar la capacidad de las autoridades de supervisión para comprobar que la empresa cumple 
con sus obligaciones. 

 Afectar a los tomadores de seguro en la prestación de un servicio. 

En esta política se tiene en consideración que para determinar si una actividad tiene cabida dentro del 
concepto de externalización, sujeta a los requerimientos normativos sobre sistema de gobierno, se atiende 
a la frecuencia de esta externalización y la importancia de la actividad externalizada. 

De esta manera, la Mutua dispone de un registro de actividades fundamentales o críticas para el desarrollo 
de su actividad. Los principios que rigen en esta política son: 

 Establecimiento de criterios para determinar si una función o actividad externalizada es crítica o 
importante. 

 Detalle del método de selección de un proveedor de calidad adecuada, y la periodicidad con la que 
se evalúa su desempeño y resultados. 

 Determinar los detalles que deben incluir los contratos suscritos con los proveedores, teniendo en 
cuenta los requisitos legales establecidos en el marco normativo aplicable. 

La Entidad tiene externalizada la función fundamental de auditoría interna en la empresa MAZARS 
AUDITORES S.L.P., habiendo nombrado internamente como responsable de esta función a Elena Turrión 
Gozálbez. 

Tal y como se contempla en la política de externalización, las personas designadas como responsables 
internos de la supervisión de la función externalizada son aptas y honorables y poseen conocimientos y 
experiencia suficientes sobre la función en cuestión para evaluar el rendimiento y los resultados del 
proveedor de servicios. 

 

B.7. Adecuación del sistema de gobernanza 
 

El principal objetivo del Sistema de Gobierno implantado por la Mutua es garantizar la gestión sana y 
prudente de la actividad que la Entidad desarrolla, para asegurar la continuidad y la regularidad en la 
ejecución de la misma, comprendiendo: 

 Una estructura operativa transparente y apropiada a la naturaleza, envergadura y complejidad de 
los riesgos asumidos por la Mutua.  
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 Una clara y adecuada distribución y separación de funciones.  

 Mecanismos eficaces de control interno que garantizan, entre otros, la transmisión de información.  

 Políticas coherentes con la gestión de riesgos aplicada. 
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C. Perfil de Riesgo 
 

La Mutua se encuentra expuesta a un conjunto de riesgos clasificados en línea con las categorías 
establecidas en la normativa de Solvencia II, siendo los siguientes: 

 Riesgo técnico o riesgo de suscripción. 
 Riesgo de mercado. 
 Riesgo de crédito o riesgo de contraparte. 
 Riesgo operacional. 
 Riesgo de liquidez. 

 
La Entidad utiliza la fórmula estándar para el cálculo del Capital Solvencia Obligatorio (CSO/SCR) de todos 
los módulos. A continuación se muestra la composición del capital requerido: 

Contribución del CSO(en miles de euros) 

  
Capital 

requerido % 

Riesgo operacional 752  

Ajustes -  

CSOB 13.172  
  Riesgo de mercado 6.016 43,20% 
  Riesgo de contraparte 713 5,12% 
  Riesgo de suscripción salud no vida 92 0,66% 

  Riesgo de suscripción no vida 9.879 70,95% 

  Diversificación entre módulos -3.527 -25,33% 

TOTAL CSO 13.924  

TOTAL CMO 3.481  

 
Así mismo, en el siguiente gráfico se muestra la contribución de cada uno de los módulos sobre el global del 
CSOB: 

 

 
 

43,20%

5,12% 0,66%

70,95%

-25,33%-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

  Riesgo de
mercado

  Riesgo de
contraparte

  Riesgo de
suscripción salud

no vida

  Riesgo de
suscripción no

vida

  Diversificación
entre módulos

Contribución al CSOB



INFORME SFCR 2020                                                                                          
 

 

 
MUTUA LEVANTE, Mutua de Seguros · Clave DGSFP: M0140  -  CIF: G03015914    -    www.mutualevante.com 
Domicilio Social: Roger de Llúria, 8 · 03801 ALCOY (Alicante) España                                   30  

La Entidad dispone de unos indicadores de gestión de riesgos que mediante los niveles que se establecen 
como objetivo y tolerancia permiten definir cuál es el perfil de riesgo de la entidad. Tanto en todas las fases 
relacionadas con la normativa de Solvencia II como en el proceso ORSA, se tiene en cuenta el principio de 
proporcionalidad, es decir, se diseña teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de los riesgos 
inherentes al negocio de la Mutua. 
 
Dentro del marco del proceso ORSA, se proyecta el escenario base que se obtiene sobre los fondos propios 
disponibles y el capital de solvencia obligatorio, realizando una serie de escenarios de estrés sobre las 
variables más importantes de nuestro negocio. 

 
A partir de los resultados obtenidos, la Entidad está en una mejor posición para: 

 Gestionar los principales riesgos a que se enfrenta la Mutua y si estos están dentro de los límites 
tolerables, así como la cuantificación de estos riesgos. 

 Comprender si la Mutua es capaz de seguir sus estrategias de negocio y planes de negocio sin 
romper sus límites de apetito de riesgo. 

 Comprender, a través de los riesgos, la situación actual de la Mutua y las estrategias previstas. 

 Determinar el nivel de fondos propios adecuado al perfil de riesgo real de la Mutua y de su entorno 
de control interno. 

 

C.1. Riesgo Técnico 

El riesgo técnico, o riesgo de suscripción, se define como el riesgo de pérdida o modificación adversa del 
valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros debido a la inadecuación de las hipótesis de 
tarificación y constitución de las provisiones en las distintas líneas de negocio. 

El riesgo de suscripción dentro de la fórmula estándar es el riesgo más significativo de la Entidad. Cabe 
mencionar que no se han producido cambios significativos con respecto al ejercicio anterior.  

Este módulo lo componen el riesgo de prima y reserva, el riesgo de catástrofe y el riesgo de caída de cartera. 
La entidad emplea un conjunto de medidas para evaluar y monitorizar el riesgo de suscripción dentro de la 
empresa: 

 Se evalúa el equilibrio entre primas, siniestros y gastos de las distintas líneas de negocio, analizando 
su evolución y comparando sus resultados con el presupuesto aprobado por el Consejo de 
Administración. 

 La función actuarial valida los criterios de cálculo, la adecuación de las metodologías, modelos e 
hipótesis empleados, así como la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones 
técnicas. 

Así mismo, la entidad utiliza unas medidas para gestionar y mitigar el riesgo de suscripción dentro de la 
empresa: 

 Contratos de reaseguro, que se analizan anualmente para optimizar la rentabilidad. La Mutua 
cuenta con un programa de reaseguro de XL para el producto de Automóviles RC, otro de subtramo 
de daños propios de automóviles, contratos cuota-parte en Comercio, Hogar, RC general, 
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Ocupantes y Accidentes, programa de primer excedente en Pyme y un contrato de XL por cúmulos 
de riesgo para el conjunto de Multirriesgos. 

 Política de suscripción. La entidad tiene establecidos unos procedimientos de selección basados en 
criterios prudentes de aceptación de riesgos. 

 Actualización de políticas y procedimientos relacionados con la suscripción y constitución de 
reservas. 

A continuación se muestra el capital requerido de cada uno de los riesgos, así como el porcentaje que 
representa cada partida dentro del módulo, incluido el efecto de la diversificación del módulo tanto del 
riesgo de suscripción no vida como el de salud. 

 
Riesgo de suscripción no vida (en miles de euros) 

  
Capital 

requerido % s/módulo 
Primas y reservas 5.346 54,12% 
Caída de cartera 140 1,42% 
Catástrofe 7.076 71,63% 

Diversificación dentro del módulo -2.684 -27,17% 
 
 

Riesgo de suscripción salud (en miles de euros) 

  
Capital 

requerido % s/módulo 
Primas y reservas 10 10,50% 
Caída de cartera 4 4,17% 
Salud Catástrofe 88 96,58% 

Diversificación dentro del módulo -10 -11,25% 
 

En cuanto a la concentración de riesgo, el capital requerido del riesgo catastrófico representa un porcentaje 
muy elevado con respecto al total del SCR, concretamente el Catastrófico Humana de incendio, debido 
principalmente a que los riesgos de la entidad se sitúan fundamentalmente en la Comunidad Valenciana.  

La entidad realiza pruebas de sensibilidad sobre variaciones en factores correspondientes al riesgo de 
suscripción: 

 Caída de primas netas en un 20%. 
 Aumento de siniestralidad en un 20%. 
 Aumento de gastos en un 40%. 
 Aumento de 4% los tipos de interés. 

En cada uno de los escenarios, y de acuerdo al plan estratégico de la entidad, la entidad dispone de un ratio 
de solvencia superior al 250% según el ORSA 2020. 

 

C.2. Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado se define como el riesgo de pérdida o modificación de la situación financiera de la 
Entidad causado por las fluctuaciones de los precios de mercado de los activos, pasivos e instrumentos 
financieros. 

La política de inversiones está diseñada según el principio de prudencia, con el objetivo de garantizar la 
seguridad, liquidez y rentabilidad de las mismas, aplicando principios de diversificación y adecuación a los 
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plazos sobre los pasivos de la Entidad, teniendo en cuenta el entorno económico con tasas de rentabilidad 
muy bajas de los activos de renta fija.  

La entidad evalúa y monitoriza el riesgo de mercado dentro de la empresa mediante la elaboración de un 
cuadro resumen con la valoración a cierre de cada mes de la cartera de activos con las posiciones por emisor, 
por rating y las rentabilidades obtenidas en el periodo.  

Así mismo, se realizan informes trimestrales y se analizan en la Comisión de Inversiones del Consejo para 
realizar el seguimiento y tomar decisiones en el caso de desviaciones en los límites marcados en la Política. 
Las decisiones en cuanto a la elección de la naturaleza, cuantía y asignación se basan en un análisis previo 
del entorno macro y financiero. 

Para gestionar y mitigar el riesgo, la entidad cuenta con la política de gestión del riesgo de inversión en la 
que se recogen los niveles de seguridad, calidad, liquidez y rentabilidad que permitan una gestión eficaz de 
las inversiones bajo un perfil prudente y conservador.  

Anualmente se dispone del Look Through de fondos, analizando de esta manera la volatilidad de los 
activo2211q12q2qqs. La medición y evaluación de los riesgos asociados a las inversiones se realiza sobre la 
exposición de los activos a valor de mercado conforme a la normativa aplicable.  

El resumen del informe de las inversiones de la Mutua por categoría de activos, presentado en la Comisión 
de Inversiones del Consejo de Administración es el siguiente: 

Cartera 
Inversión  (en 
miles de euros) % 

Tesorería (cuentas corrientes) 5.395,34 10,16% 
Fondos de inversión 12.729,04 23,96% 
Renta fija 34.372,98 64,70% 
Renta variable 625,34 1,18% 

Total 53.122,69 100% 
  

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de las inversiones financieras de la Mutua por rating de los 
activos: 

RATING 
Inversión 

(en miles de euros) % 
AAA 270,02 0,51% 
AA 77,90 0,15% 
A 9.740,82 18,34% 
BBB+ 12.607,77 23,73% 
BBB 13.559,36 25,52% 
BBB- 4.396,97 8,28% 
BB 1.055,13 1,99% 
B 573,52 1,08% 
C 85,93 0,16% 
Sin rating 10.755,28 20,25% 
Total cartera 53.122,69 100,00% 

 

El riesgo de mercado es el segundo más importante para la Mutua. Este se obtiene por la agregación de las 
matrices de correlación asociada al riesgo de tipo de interés, renta variable, inmuebles, spread y 
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concentración. Se muestra a continuación el capital requerido y el porcentaje que representa cada sub-
módulo, incluido el efecto de la diversificación dentro del módulo: 

Riesgo de mercado (en miles de euros) 

 
Capital 

requerido % s/módulo 

Tipo de interés 798 13,27% 
Renta variable 2.821 46,89% 
Inmuebles 782 13,00% 

Spread 2.049 34,06% 

Tipo de cambio 1.085 18,04% 

Concentración 2.129 35,38% 

Diversificación dentro del módulo -3.648 -60,64% 

 
Con respecto al ejercicio anterior, se ha producido un aumento de capital de renta variable debido a su 
aumento en inversión en la misma. El capital requerido del riesgo de concentración es elevado, sin embargo, 
no es significativo.  

La entidad realiza pruebas de sensibilidad sobre variaciones en factores correspondientes al riesgo de 
mercado: 

 Aumento de 4% los tipos de interés. 
 Caída del 30% del valor de las inversiones financieras. 
 Deterioro del rating de los activos. 

En cada uno de los escenarios, y de acuerdo al plan estratégico de la entidad, la entidad dispone de un ratio 
de solvencia superior al 178% según el ORSA 2020. 

 

C.3. Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito o contraparte se define como el riesgo de pérdida económica derivada del 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por la compra de activos financieros ó pérdidas por el 
deterioro de su solvencia. De esta manera, el riesgo de contraparte de reaseguro mide las posibles pérdidas 
causadas por impago de las reaseguradoras, una bajada del rating o calificación crediticia en la fecha de 
valoración. 

La entidad evalúa y monitoriza el riesgo de mercado dentro de la empresa mediante seguimientos en los 
niveles de seguridad y calidad de las calificaciones crediticias otorgadas por las agencias de rating 
reconocidas. Como se ha mencionado en el apartado anterior C.2., la política de inversiones de la entidad 
está diseñada según el principio de prudencia. 

Para gestionar y mitigar el riesgo de crédito de la empresa, la entidad dispone de una política de gestión del 
reaseguro y otras técnicas de mitigación del riesgo, en la cual se definen los criterios de selección de las 
reaseguradoras y los criterios de diversificación, estableciendo la necesidad de establecer contratos con 
reaseguradoras con alta calificación crediticia, siendo en la actualidad las siguientes:  

Reaseguradora Rating 

Nacional de Reaseguros, S.A. A 

Mapfre RE A 

Covea Coopérations A 
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Así mismo, en la Política de gestión del riesgo de inversión se establecen unos límites cuantitativos y 
cualitativos sobre los activos en función de la calidad crediticia del emisor. Estos parámetros se recogen 
mensualmente en un informe que analiza la Comisión de Inversiones en su toma de decisiones. 

No se ha producido un cambio en el perfil de riesgo de crédito con respecto al año anterior. Tampoco existe 
riesgo de concentración. En el cálculo del capital requerido se distinguen estos dos tipos de exposiciones: 

 Exposiciones de tipo 1: Contratos de reaseguro, efectivo en bancos y depósitos en empresas 
cedentes. 

 Exposiciones de tipo 2: Cuentas a cobrar de intermediarios. 
 

Riesgo de crédito (en miles de euros) 

 
Capital 

requerido % s/módulo 

Exposición tipo I 710 99,68% 
Exposición tipo II 3 0,42% 

 

La entidad realiza pruebas de sensibilidad sobre variaciones en factores correspondientes al riesgo de 
crédito: 

 Deterioro del rating de los activos 
 Default de reaseguro con más peso de la entidad. 

En cada uno de los escenarios, y de acuerdo al plan estratégico de la entidad, la entidad dispone de un ratio 
de solvencia superior al 256% según el ORSA 2020. 

 

C.4. Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se define como el riesgo derivado de la incapacidad para obtener fondos necesarios 
para asumir los flujos de pagos de las obligaciones de la Entidad. 

La Mutua dispone de la política de gestión del riesgo de liquidez para monitorizar el riesgo de liquidez donde 
se establece una serie de mecanismos que permiten la adecuada gestión del mencionado riesgo. En este 
sentido, todos los activos financieros de la Mutua son de disponibilidad inmediata a precio de mercado. Si 
se presenta la necesidad de disponer anticipadamente de algún producto, se recurrirá primero a aquellos 
que no impliquen pérdida potencial para la Entidad. No obstante, con el fin de minimizar el riesgo de 
liquidez, se establece un saldo mínimo en cuentas corrientes de 3 millones de euros, importe suficiente para 
cubrir el ciclo de cobros y pagos de la Entidad. 

A continuación se presenta un resumen de la información facilitada a la Comisión de Inversiones referente 
a la gestión de la liquidez a la hora de realizar las decisiones de inversión, expresadas en miles de euros:  

Liquidez de las inversiones (en miles de euros) Saldo 

Importe mínimo 3.000 

Disponible saldos cuentas corrientes y tesorería 5.395 
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Así mismo, la entidad cuenta con un importe comprometido pendiente de desembolso en fondos de capital 
riesgo valorado en 1.836 miles de euros con un plazo estimado en un plazo de 2 años. 

La entidad realiza pruebas de sensibilidad sobre variaciones en factores correspondientes al riesgo de 
liquidez: 

 Caída de primas netas en un 20%. 
 Aumento de siniestralidad en un 20%. 

En cada uno de los escenarios, y de acuerdo al plan estratégico de la entidad, la entidad dispone de un ratio 
de solvencia superior al 250% según el ORSA 2020. 

 

C.5. Riesgo Operacional 

El riesgo operacional corresponde al riesgo de pérdida que puede resultar de la inadecuada ejecución de 
procesos internos, de errores humanos y del mal funcionamiento de sistemas. El riesgo operacional se 
define como aceptable cuando el coste de mitigación es inferior a la pérdida que conlleva este riesgo y, en 
caso contrario, este riesgo pasa a ser un riesgo inaceptable. 

Internamente, se definen las siguientes clases de este tipo de riesgo: 

 Riesgo de fraude interno: Se refiere a la posibilidad de apropiación indebida o engaño por parte de 
empleados, tales como, la burla de controles o el uso inadecuado de privilegios, que puedan 
acarrear pérdidas económicas a la compañía. 

 Riesgo de fraude externo: Se refiere a la posibilidad de apropiación indebida, engaño, 
interrupciones del negocio o fallos en los sistemas por parte de personas externas. 

 Riesgo de malas prácticas de mercado: Lavado de dinero, prácticas de mercado inadecuadas, uso 
de información privilegiada, errores de interpretación de las leyes, prácticas de monopolio, etc. 

 Daños en activos físicos: Daños derivados de actos de terrorismo, vandalismo, terremotos, 
incendios, inundaciones, etc. 

 Fallos tecnológicos: Se trata de interrupciones, alteraciones o fallos de la infraestructura de los 
sistemas de información, bases de datos y procesos tecnológicos. 

 Manipulación de datos: Puede ser perpetrado por cualquier persona que tenga acceso al proceso 
de crear, registrar, transportar, codificar, examinar o convertir la información que entra en los 
sistemas de la compañía. Se comete agregando transacciones no autorizadas, alterando 
transacciones, no procesando transacciones o combinando varios métodos. 

 Errores en monitoreos y reportes: Pérdidas derivadas de errores en la gestión de procesos asociados 
a la ejecución y mantenimiento, monitoreo de los reportes. 

 Malas prácticas de trabajo y seguridad: Malas prácticas en las relaciones laborales y seguridad en el 
lugar de trabajo. Se refiere a la posibilidad que comportamientos inadecuados de la empresa o de 
los mismos empleados perjudiquen el bienestar social, mental y físico de los empleados y pueda 
ocasionar pérdidas económicas a la compañía. 

 Errores en procesos y procedimientos: Pérdidas debidas a una mala ejecución en los procesos y 
procedimientos definidos o al incumplimiento de los mismos. 
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La evaluación del riesgo se realiza mediante dos enfoques: 

 Enfoque cuantitativo: Se cuantifica el riesgo operacional en base a la fórmula estándar de la 
normativa. 

 Enfoque cualitativo: 

o Impacto: Valoración inicial o potencial (riesgo inherente) que se realiza sobre el riesgo antes 
de conocer los controles existentes en la Entidad. 

o Probabilidad: Porcentaje estimado de casos en los que se podría producir un riesgo una vez 
conocidos y aplicados los controles de la Entidad. 

La empresa identifica, valora y realiza seguimientos de riesgos operacionales estableciendo controles y 
planes de acción, quedando reflejados en la matriz de riesgos de la entidad. Así mismo, la empresa cuenta 
con políticas, procesos y procedimientos internos para minimizar el riesgo. 

No se ha producido un cambio en el perfil de riesgo con respecto al año anterior. Tampoco existe riesgo de 
concentración. El riesgo operacional calculado según la fórmula estándar asciende a 752 euros (739 miles 
de euros el ejercicio anterior). 

 

C.6. Otros Riesgos Significativos 

La entidad considera el riesgo legal, es decir, el riesgo de posibles sanciones, pérdidas financieras o pérdidas 
de reputación que puedan derivarse del incumplimiento de las leyes y demás regulación, de las políticas y 
estándares internos y externos o de requerimientos administrativos aplicables a la actividad desarrollada. 

Su incumplimiento, en tanto que puede materializarse en cualquiera de los procesos de negocio, es un 
riesgo que implica a toda la organización.  

La Función de cumplimiento es la encargada a través de unas tareas que marca la Política, en especial, de 
mantener la actualización de un mapa de riesgos legales; identificación de los riesgos, valoración del 
impacto y la probabilidad, establecer controles para mitigar el riesgo y, en última instancia, verificar el 
correcto funcionamiento de dichos controles. Así como, la evaluación del impacto de cualquier modificación 
del entorno legal en las operaciones de la entidad. 

 

C.7. Otra información significativa 

No se ha producido otra información relevante durante el ejercicio. 
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D. Valoración a efectos de solvencia 
 
En el Reglamento Delegado de la Unión Europea, que desarrolla la Directiva de Solvencia II, se establecen 
los métodos de valoración, tanto los principios generales como la jerarquía de valoración de los activos y 
los pasivos. 

Según el artículo 9 de dicho Reglamento, se reconocerán los activos y los pasivos con arreglo a las normas 
internacionales de contabilidad. Así mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad del artículo 29 
de la Directiva y en base a la naturaleza, volumen y complejidad de los riesgos de la Mutua, se podrá 
reconocer y valorar un activo o un pasivo basándose en el método de valoración que utilicen para elaborar 
los estados financieros,  siempre que el método de valoración sea coherente con el artículo 75 de la 
Directiva. 

El Reglamento de nivel 2 incluye en su artículo 10 la siguiente jerarquía de métodos de valoración: 
 Los activos y pasivos se valorarán utilizando los precios de cotización en mercados activos de los 

mismos activos o pasivos, siendo este el método de valoración por defecto. 
 Cuando no sea posible, se valorarán utilizando los precios de cotización en mercados de activos y 

pasivos similares, introduciendo ajustes para tener en cuenta las diferencias.  

 Cuando se utilicen métodos de valoración alternativos, se basarán en la menor medida de lo posible 
en parámetros específicos de la empresa y en la mayor medida, en parámetros de mercado 
pertinentes.  

En el anexo del presente documento se detalla el balance económico bajo Solvencia II en la plantilla 
S.02.01.02. 
 

D.1. Activos 

En el activo se obtiene un valor de Solvencia II sensiblemente menor que la valoración contable. El cuadro 
siguiente muestra la valoración de las partidas que lo componen: 
 

ACTIVO (en miles de euros) Valor Solvencia II Valor Contable 

Inmovilizado intangible - 1 

Activos por impuesto diferido 3.579 2.161 

Inmovilizado material para uso propio 3.128 2.617 

Inversiones (distintas de fondos "index-linked" y "unitlinked") 49.163 47.727 

Importes recuperables del reaseguro 4.268 6.148 

Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro 2.426 2.426 

Créditos por operaciones de reaseguro 327 327 

Otros créditos 1.018 1.018 

Efectivo y otros equivalentes al efectivo 5.395 5.395 

Otros activos no consignados en otras partidas - 1.954 

TOTAL ACTIVO 69.305 69.777 
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Resultan las siguientes diferencias de valoración: 
 

 Inmovilizado intangible: El valor contable de los activos intangibles se determina por su precio de 
adquisición o por su coste de producción, minorado por la amortización acumulada y con sus 
correspondientes correcciones valorativas. En Solvencia II, un activo intangible permite considerar 
su registro a valor razonable en la medida que se justifique dicho valor y se trate de activos 
identificables y transmisibles. En este caso, se ha determinado como valor cero. 

 

 Activos por impuestos diferidos: Se consignan en el Balance económico y contable para reflejar el 
efecto impositivo de la valoración contable y fiscal con incidencia en la carga fiscal futura una vez 
conocidos los importes obtenidos en la valoración de activos de Solvencia II y del valor contable. 

 

 Inmovilizado material para uso propio: La valoración contable se determina por su precio de 
adquisición, incluyendo gastos adicionales para su puesta en funcionamiento, minorado por la 
amortización acumulada y con sus correspondientes correcciones valorativas. A efectos de 
solvencia II 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, 
siendo realizada esta valoración a valor de mercado. En el caso de los inmuebles, son reconocidos, 
según la valoración de la última tasación, en este caso, durante el ejercicio 2020. 

 

 Inversiones (distintos de "index-linked" y "unitlinked"): A efectos de Solvencia II, se reconocerá por 
su valor razonable. En cuanto a la valoración contable, varía según la cartera en la que se encuentran 
asignados los activos. A continuación se muestran las diferentes partidas y sus diferencias de 
valoración: 

 

(en miles de euros) Valor 
Solvencia II 

Valor  
Contable 

Inversiones (distintas de fondos "index-linked" y "unitlinked") 49.163 47.727 

Acciones 625 625 
 Acciones-cotizadas 496 496 
 Acciones-no cotizadas 130 130 

Bonos 35.809 34.373 
 Deuda Pública 9.030 8.140 
 Deuda privada 26.779 26.233 

Fondos de inversión 12.729 12.729 

Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo - - 

 
Las acciones y los fondos de inversión no difieren a efectos contables dado que su valoración es 
siempre a valor razonable. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a los bonos y los depósitos 
distintos de los activos equivalentes al efectivo. 
 

 

 Importes recuperables de reaseguro: A efectos de Solvencia II se valora según el cálculo de la mejor 
estimación de las provisiones técnicas: 
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(en miles de euros) 
Valor    

Solvencia II 
Valor 

Contable 

Importes recuperables del reaseguro 4.268 6.148 
Seguros distintos del seguro de vida, excluidos salud 4.254 6.091 
Seguros de salud distintos a seguros de vida 14 58 

 

 

 Otros activos no consignados en otras partidas: En la valoración contable se incluyen en esta partida 
la periodificación de comisiones. 

 
 

D.2. Provisiones técnicas 

A continuación se muestra la valoración de las partidas del pasivo del balance: 

PASIVO (en miles de euros) 
Valor 

Solvencia II 
Valor 

Contable 

Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida 20.569 30.847 

Otras provisiones no técnicas - 393 

Provisión para pensiones y obligaciones similares 138 138 

Depósitos recibidos por reaseguro cedido 858 858 

Pasivos por impuesto diferido 5.845 2.093 

Deudas por operaciones de seguro y coaseguro 343 343 

Deudas por operaciones de reaseguro 316 316 

Otras deudas y partidas a pagar 1.030 1.030 

Otros pasivos no consignados en otras partidas - 553 

TOTAL PASIVO 29.099 36.572 

 

Tal y como observamos en el cuadro anterior, el epígrafe más importante del pasivo del balance son las 
provisiones técnicas. Existe una gran diferencia entre la valoración contable y la valoración bajo solvencia II 
en cuanto el cálculo. A continuación se muestran las diferencias entre ambos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

La valoración contable de las provisiones, se calcula de acuerdo al artículo 29 y siguientes del Reglamento 
de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados. Se realiza para cada siniestro una valoración individual. 
Trimestralmente, se contrastan los resultados obtenidos contablemente y bajo el método Chain-Ladder, 

PROVISIONES (en miles de euros) 
Valor 

Solvencia II 
Valor 

Contable 

Provisiones técnicas-seguros distintos de seguro de vida 20.569 30.847 

Provisiones técnicas-seguros distintos del seguro de vida       
(excluidos los de enfermedad) 

20.547 30.769 

PT calculadas en su conjunto - 30.769 

Mejor estimación (ME) 18.402 - 

Margen de riesgo (MR) 2.146 - 

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

21 78 

PT calculadas en su conjunto - 78 

Mejor estimación (ME) 20 - 

Margen de riesgo (MR) 1 - 
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obteniendo principalmente que las diferencias entre los criterios de valoración contables (caso a caso) y 
Chain-Ladder son significativas debido al cálculo prudencial de las provisiones contables.  

Según el artículo 48 de Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras 
y Reaseguradoras, a efectos de solvencia II, las provisiones técnicas se calculan de forma prudente, fiable y 
objetiva. 

El cálculo se realiza obteniendo por separado, y para cada línea de negocio, la mejor estimación y el margen 
de riesgo.  
 
 
BEST ESTIMATE- SINIESTRALIDAD: BASES, METODOLOGÍAS E HIPÓTESIS 

La entidad utiliza la metodología actuarial Chain-Ladder. Para ello: 

 Se generan los triángulos de pagos netos de recobro por año de ocurrencia utilizando 15 años de historia 
para todas las líneas de negocio.  

 Se calculan los flujos de pagos futuros a partir de los factores de desarrollo obtenidos a través de los 
triángulos incrementales de pagos y aplicando la media ponderada de cada uno de los períodos. Como 
norma general se selecciona la media ponderada de todas las ocurrencias, pero se analiza la 
consideración de los últimos 5 ejercicios. 

 Se obtienen los Flujos Futuros de Pagos, como diferencia de los pagos acumulados a fecha de cierre. 

 Se actualizan los flujos de pago futuros financieramente con la curva de aplicando la curva de tipos de 
interés que publica EIOPA, sin aplicar ajustes por casamiento ni por volatilidad. 

En los flujos se tienen en cuenta pagos adicionales que la empresa espere y que la evolución histórica no 
refleja, analizando las provisiones contables valoradas caso a caso para incluir en su caso, cualquier ajuste 
que se deba considerar, como por ejemplo algún siniestro punta. 

Así mismo, se tienen en cuenta motivos por los que la siniestralidad aumenta o disminuye en períodos 
determinados; detección de cambios en las tendencias futuras esperadas en la siniestralidad: pedrisco, 
cambio de baremo, etc.; cambios en las características de coberturas o creación de nuevas por necesidades 
del mercado, verificando el impacto que pueden suponer para la Mutua; y cambios en política y programas 
de reaseguro. 

En la línea de negocio ‘Seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor’, la entidad utiliza un factor cola 
del 1,07% sobre el triángulo de pagos totales de automóviles RC (series de acreedores, series de daños 
materiales y series de daños personales), debido a los siniestros que puedan afectar al nuevo baremo. 

En la línea de negocio de Responsabilidad Civil, la entidad utiliza la provisión valorada según los estados 
financieros (valoración caso a caso) debido a que no existe un patrón claro de pagos en la declaración y 
pagos de los siniestros. 

Para calcular los gastos imputables a prestaciones, se obtienen los flujos futuros de pagos a partir del valor 
contable de los gastos internos de liquidación de siniestros, teniendo en cuenta los factores de desarrollo 
obtenidos en la metodología Chain-ladder y descontados financieramente mediante la curva libre de riesgo 
de EIOPA. 
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BEST ESTIMATE PRIMAS: BASES, METODOLOGÍAS E HIPÓTESIS 

Para el cálculo del Best Estimate de primas, la entidad tiene en cuenta el valor actual esperado de los flujos 
futuros.  

A partir de la provisión de primas no consumidas valoradas en los estados financieros, se aplica un ajuste 
según los gastos reconocidos de las obligaciones de seguro de cada una de las líneas de negocio. En este 
sentido, se aplica una tasa correspondiente a los gastos de prestaciones y a los gastos de administración 
sobre las primas imputadas. 

Renovaciones tácitas 

Así mismo, en el cálculo se tienen en cuenta las renovaciones tácitas de los 2 meses siguientes al cierre del 
ejercicio, dado que la empresa no puede oponerse a la prórroga de dichos contratos.  

A estas renovaciones, se aplica un ajuste teniendo en cuenta, además de los gastos anteriormente descritos, 
los gastos de adquisición (comisiones pagadas por esos contratos). 

Todos los flujos de caja anteriores se descuentan al valor actual aplicando la curva libre de riesgo publicada 
por EIOPA.  
 

MARGEN DE RIESGO: BASES, METODOLOGÍAS E HIPÓTESIS 

Su cálculo garantiza que el valor de las provisiones técnicas es equivalente al importe que la Entidad 
necesitaría para poder asumir y cumplir las obligaciones de seguro y reaseguro. Será igual al coste de 
financiación de un importe de fondos propios admisibles igual al capital de solvencia obligatorio necesario 
para asumir las obligaciones de seguro y reaseguro durante el período de vigencia contemplado. 

El cálculo utilizado es el método 3 de los cinco publicados en las especificaciones técnicas de EIOPA. Este 
tiene en cuenta el vencimiento y el patrón run-off de las obligaciones netas de reaseguro. El SCR de 
contraparte, suscripción y operacional se reparte proporcionalmente por cada línea de negocio, en función 
de su correspondiente Mejor Estimación neta de reaseguro para cada año futuro. Este método es utilizado 
al tenerse en cuenta que el perfil de riesgo de la empresa se considera sin cambios a lo largo del tiempo. 

Cabe mencionar, que existe incertidumbre en cuanto a factores macroeconómicos ajenos a la entidad, 
como por ejemplo las variaciones en los tipos de interés, la volatilidad de los activos y la inflación, entre 
otros. 

Los resultados del cálculo de las provisiones técnicas se encuentran detallados en la plantilla S.17.01.02 y el 
desarrollo de los triángulos de siniestros en la plantilla S.19.01.02 del anexo. 
 
  

D.3. Otros pasivos y métodos de valoración alternativos 

Las diferencias del balance contable y económico de "Otros pasivos" quedan detalladas en las siguientes 
partidas: 

 Pasivos por impuestos diferidos. Se consignan en el Balance económico y contable para reflejar el 
efecto impositivo de la valoración contable y fiscal con incidencia en la carga fiscal futura una vez 
conocidos los importes obtenidos en la valoración de pasivos de Solvencia II y del valor contable. 
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 Otros pasivos no consignados en otras partidas: A efectos de Solvencia II tienen valor cero, mientras 
que en el valor contable de esta partida queda reflejada las periodificaciones de las comisiones. 

La Mutua no aplica ningún otro método de valoración alternativo diferente a los ya descritos. 
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E. Gestión de capital 
 
La Mutua dispone de una política de gestión de capital que incluye una descripción de los procedimientos 
para garantizar que las partidas de recursos propios se clasifican según las características de los artículos 
71, 73, 75 y 77 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión. 
 
Las principales directrices de esta política son: 

 Garantizar  que  se  pone  en  práctica  una  política  de  gestión  de  capital  integrada, coherente 
y eficiente. 

 Identificar, valorar y clasificar los elementos de los fondos propios de La Mutua. 

 Aplicar correctamente los límites señalados por la normativa para la utilización de los distintos 
elementos de capital en la cobertura tanto del CSO como del CMO. 

 Conocer y supervisar el contenido y las conclusiones tanto de las proyecciones e hipótesis 
aplicadas en la Mutua como del plan de gestión de capital a medio plazo. 

 Actuar como órgano asesor del Consejo de Administración en las materias anteriores. 
 

No existen cambios en la gestión de capital con respecto a ejercicios anteriores. 
 

D.1. Fondos Propios 

La Mutua no dispone de pasivos subordinados en la fecha de referencia, por lo que sus fondos propios 
básicos se componen, en exclusiva, de la diferencia entre los activos y los pasivos. Los fondos propios de los 
estados financieros se concilian con los fondos propios básicos mediante la reserva de reconciliación. 

En definitiva, a 31 de diciembre de 2020 se catalogan íntegramente como fondos propios básicos. Según la 
normativa de Solvencia II los fondos propios básicos se clasificarán en el nivel 1 cuando posean de forma 
sustancial las siguientes características: 

 El elemento está disponible, o puede ser exigido, para absorber pérdidas de forma total tanto si la 
empresa está en funcionamiento como en caso de liquidación (principio de disponibilidad 
permanente). 

 En caso de liquidación, el importe total del elemento está disponible para absorber pérdidas y no 
se admite el reembolso del elemento a su tenedor hasta que no se hayan satisfecho todas las demás 
obligaciones, incluidas las obligaciones de seguro y de reaseguro frente a los tomadores y 
beneficiarios de los contratos de seguro y reaseguro (principio de subordinación). 

 

 

Por consiguiente, la Mutua dispone de fondos propios básicos que se catalogan en TIER 1 (fondo mutual y 
reserva de reconciliación): 
 

 
Fondos propios básicos  

(en miles de euros) 2020 2019 

Fondo mutual inicial 13.300 13.200 

Reserva de reconciliación 26.906 23.178 

Total fondos propios básicos 40.206 36.378 
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Por lo tanto, se considera  que con respecto a los límites y restricciones que se establecen en la Directiva de 
Solvencia II y en el Reglamento Delegado de la Unión Europea, la entidad dispone de 36.377 miles de euros 
admisibles al 100% para cubrir el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio. 

No existen fondos propios básicos al que sean de aplicación las disposiciones transitorias contempladas en 
el artículo 308 ter, apartados 9 y 10 de la Directiva 2009/138/CE. 

No existen fondos propios complementarios contemplados en el artículo 89, apartado 1, letras a) a c), de la 
Directiva 2009/138/CE. 

La diferencia entre el patrimonio neto de los estados financieros y el excedente de activos con respecto de 
los pasivos es de 7.002 miles de euros, debido mayoritariamente a la menor valoración del pasivo en el 
balance económico por el cálculo prudencial en la valoración contable como ya se mencionó en el capítulo 
D.2. 

 

 

 

 

D.2. Capital de Solvencia Obligatorio y Capital Mínimo Obligatorio 

El Capital de Solvencia Obligatorio (CSO/SCR) se corresponde con el nivel de fondos propios exigible por 
parte de las autoridades supervisoras a las empresas de seguros y reaseguros destinado a absorber pérdidas 
significativas y que garantice un nivel de solvencia adecuado a largo plazo para cumplir con los compromisos 
asumidos con los asegurados. 

El Capital Mínimo Obligatorio (CMO/MCR) es el nivel de capital que garantiza un nivel mínimo de seguridad 
por debajo del cual no deben descender los recursos financieros, el cual se calcula de conformidad con lo 
establecido en el artículo 248 del Reglamento Delegado de la Unión Europea. 

Según se mencionaba en el capítulo C) Perfil de riesgo, el cálculo de capital de cada uno de los módulos se 
lleva a cabo mediante la fórmula estándar de Solvencia II. La entidad no utiliza no utiliza modelos internos 
para el cálculo.  

A continuación se muestra la comparativa con el ejercicio 2019 del Capital de Solvencia Obligatorio y el 
Capital Mínimo Obligatorio: 

 

 

 

 

(Cifras en miles de euros) Valor Solvencia II Valor Contable 

Total de activos 69.305 69.777 

Total de pasivos 29.099 36.572 

Total fondos propios disponibles 40.206 33.205 
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(en miles de euros) 2020 2019 

 
Capital 

requerido 
Capital  

requerido 

Riesgo operacional 752 739 

Ajustes por impuesto diferidos   - 

SCOB 13.172 12.718 

 Riesgo de mercado 6.016 5.454 

 Riesgo de contraparte 713 727 

 Riesgo de suscripción salud (accidentes) 92 92 

 Riesgo de suscripción no vida 9.879 9.770 

 Diversificación entre módulos -3.527 -3.325 

  TOTAL CSO 13.924 13.457 

  TOTAL CMO 3.481 3.364 

Total Fondos Propios 40.206 36.378 

  Ratio de CSO 288,76% 270,33% 

  Ratio de CMO 1.155,03% 1.081,33% 
 

 

No se ha producido cambios en el cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio con respecto al ejercicio 
anterior. Así mismo, la entidad no ha realizado ninguna compensación en el balance de Solvencia entre los 
activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos en ninguno de los ejercicios analizados. 

En el ejercicio 2020 el total de fondos propios aumenta en 3.829 miles de euros al del ejercicio 2019, tal 
como se observa en el cuadro precedente. Así mismo, el Capital de Solvencia Obligatorio ha aumentado en 
467 miles de euros, debido principalmente al aumento registrado en el módulo de riesgo de mercado. En 
este sentido, el ratio de solvencia se sitúa en el 288,76%, aumentando en 18,43 puntos con respecto al año 
anterior. 

La entidad obtiene un ratio CMO del 1.155,03%, un aumento de 73,7 puntos con respecto al año anterior. 

Durante el ejercicio no se ha producido ningún incumplimiento del capital mínimo obligatorio ni del capital 
de solvencia obligatorio, por lo que no ha sido necesario llevar a cabo ningún tipo de acción o medida 
correctora al respecto. 
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Anexo 
 

Lista de plantillas reportadas (No Vida): 

S.02.01.02 – Balance 

S.05.01.02 – Primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio 

S.17.01.02 – Provisiones técnicas para no vida 

S.19.01.21 – Siniestros en seguros de no vida 

S.23.01.01 – Fondos Propios 

S.25.01.21 – Capital de solvencia obligatorio – para empresas que utilicen fórmula estándar 

S.28.01.01 – Capital mínimo obligatorio – Actividad de seguro o reaseguro solo de vida o solo de no vida 
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El presente Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia de MUTUA LEVANTE, Mutua de seguros, 
correspondiente al ejercicio 2020, fue aprobado por todos los componentes del Consejo de Administración 
en la sesión celebrada el 30 de marzo de 2021, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 80 a 
82 de la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, 
y reaseguradoras y demás legislación vigente”. 
 

 
 
















































































































































































































































