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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

A los accionistas de La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A.: 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad La Previsión Mallorquina de Seguros S.A., 
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de La Previsión 
Mallorquina de Seguros S.A., de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2.b de la memoria adjunta, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
impmtes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las 
cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la formulación por paite de la entidad de las cuentas anuales, 
con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría . 

. · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · ·  .... · · · · · · · · . . . . . . . . . . · · · · · · · .
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, España 
Tel.: +34 932 532 700 / +34 902 021111, Fax: +34 934 059 032, www.pwc.es 

R.M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección 3•. 
Inscrita en el R.O.A.C. con el número S0242 - CIF: B-79 031290 
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Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad La Previsión Mallorquina de 
Seguros S.A. a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2016 contiene las explicaciones que los administradores 
consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros 
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información 
contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 
2016. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a 
partir de los registros contables de la sociedad. 

17 de mayo de 2017 

Col-legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

PricewaterhouseCoopers 
Auditores, S.L. 

Any 2017 Núm. 20/17/07958 
IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 EUR ...........................
Informe d'auditoria de comptes subjecte 

a la normativa d'auditoria de comptes 

espanyola o internacional ...........................
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Balance de situación

ACTIVO 2016 2015

A.1 EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 16.856.393,81   16.646.276,34   

A.4 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 41.176.276,90 34.808.490,92

I. Instrumentos de Patrimonio 41.176.276,90 34.808.490,92

A.5 PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 16.755.790,63 16.571.071,63

III. Depósitos en entidades de crédito 4.200.000,00 4.200.000,00

V. Créditos por operaciones de seguro directo 12.288.394,39 12.125.309,54

IX. Otros créditos 267.396,24 245.762,09

A.6 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 31.179.083,62 28.373.875,31

A.9 INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS 4.472.102,57 4.585.249,65

I. Inmovilizado material 3.306.662,42 3.390.875,10

II. Inversiones inmobiliarias 1.165.440,15 1.194.374,55

A.10 INMOVILIZADO INTANGIBLE 340.820,06 460.950,56

II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas 
a mediadores 221.319,32 324.710,24

III. Otro activo intangible 119.500,74 136.240,32

A.12 ACTIVOS FISCALES 1.587.618,48 1.786.398,60

I. Activos por impuesto corriente 191.238,23 53.560,90

II. Activos por impuesto diferido 1.396.380,25 1.732.837,70

A.13 OTROS ACTIVOS 4.642.713,16  4.446.300,66  

III. Periodificaciones 4.642.713,16 4.446.300,66

TOTAL ACTIVO 117.010.799,23 107.678.613,67
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PASIVO 2016 2015

A.3 DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 5.666.867,62 5.752.918,43

III. Deudas por operaciones de seguro 5.207.471,71 5.196.404,72

IX. Otras deudas: 459.395,91 556.513,71

A.5 PROVISIONES TECNICAS 43.481.192,68 41.570.020,70

I. Provisión para primas no consumidas 16.975.525,17 16.367.124,65

IV. Provisión para prestaciones 7.865.086,03 7.695.995,46

VI. Otras provisiones técnicas 18.640.581,48 17.506.900,59

A.7 PASIVOS FISCALES 3.392.570,39 2.093.574,71

II. Pasivos por impuesto diferido 3.392.570,39 2.093.574,71

TOTAL PASIVO 52.540.630,69 49.416.513,84

PATRIMONIO NETO 2016 2015

B.1 FONDOS PROPIOS 54.392.889,86 52.113.439,74

I. Capital o fondo mutual 2.103.750,00 2.103.750,00

III. Reservas 48.531.352,30 45.213.294,37

IV. (Acciones propias) (11.118,72) (11.118,72)

VII. Resultado del ejercicio 3.768.906,28 4.807.514,09

B.2 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 10.077.278,68 6.148.660,09

I. Activos financieros disponibles para la venta 10.077.278,68 6.148.660,09

TOTAL PATRIMONIO NETO 64.470.168,54 58.262.099,83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 117.010.799,23 107.678.613,67
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Cuenta de pérdidas y ganancias

I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA 2016 2015

I.1. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 38.474.228,49 37.535.262,74

I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 1.671.822,25 2.315.418,46

I.3. Otros Ingresos Técnicos 823,18 1.322,67

I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 22.166.839,55 21.048.886,22

I.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 1.133.680,89 707.522,83

I.7. Gastos de Explotación Netos 12.553.269,04 12.348.745,13

I.8. Otros Gastos Técnicos (+ ó -) 153.351,48 182.304,67

I.9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 105.672,56 350.848,47

I.10. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida) 4.034.060,40 5.213.696,55

III. CUENTA NO TÉCNICA 2016 2015

III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 1.309.315,84 1.813.359,06

III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 270.652,75 413.786,12

III.3. Otros Ingresos 644,71 1.035,88

III.4. Otros Gastos 18.023,03 18.260,29

III.5 Subtotal. (Resultado de la Cuenta NoTécnica) 1.021.284,77 1.382.348,53

III.6 Resultado antes de impuestos (I.10 + II.12 + III.5) 5.055.345,17 6.596.045,08

III.7 Impuesto sobre Beneficios 1.286.438,89 1.788.530,99

III.8. Resultado procedente de operaciones continuadas (III.6 + III.7) 3.768.906,28 4.807.514,09

III.9. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -) - -

III.10. Resultado del Ejercicio (III.8 + III.9) 3.768.906,28 4.807.514,09
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2016 2015

Decesos Enfermedad Decesos Enfermedad

I. PRIMAS IMPUTADAS

1.Primas netas de anulaciones 2.508.979,73 36.457.606,64 2.610.412,36 35.095.568,92 

2.Variación provisiones para primas no consumidas -     (608.400,52) -     (237.266,98) 

3.Variación provisiones para primas pendientes 920,53 115.122,11 43,75 66.504,69 

A. TOTAL DE PRIMAS IMPUTADAS 2.509.900,26 35.964.328,23 2.610.456,11 34.924.806,63

III. SINIESTRALIDAD 

1.Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad 1.175.425,56 20.822.323,42 1.212.289,44 19.785.967,88 

2.Variación provisiones técnicas para prestaciones 4.933,27 164.157,30 8.821,50 41.807,40 

B. TOTAL SINIESTRALIDAD 1.180.358,83 20.986.480,72 1.221.110,94 19.827.775,28

V. VARIACIÓN OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS 1.264.314,28 (130.633,39) 818.233,50 (110.710,67) 

VI. GASTOS DE ADQUISICIÓN 85.854,95 10.627.931,43 90.818,76 10.463.859,38 

VII. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 185.191,94 1.654.290,72 181.469,94 1.612.597,05 

VIII. OTROS GASTOS TÉCNICOS 4.299,66 149.051,82 5.724,13 176.580,54 

C. TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS NETOS 
(V+VI+VI+VIIII) 1.539.660,83 12.300.640,58 1.096.246,33 12.142.326,30 

RESULTADO TÉCNICO (210.119,40)  2.677.206,93   293.098,84 2.954.705,05   

Ingresos y gastos técnicos de seguro directo por ramos
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Información adicional

Tal y como se establece en la Disposición Adicional Única de la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, el periodo medio de pago a proveedores efectuado durante el ejercicio 2016 fue de 11,89 días, mientras en 2015 fue de 4,68 días.
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