
INFORME ESPECIAL DE REVISIÓN INDEPENDIENTE

A IOS AdMiNiStrAdOrCS dE LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS S.A.:

Este trabajo no const¡tuye una auditoria de cuentas ni se encuentra somet¡do a la normativa
reguladora de la actividad de la aud¡toria v¡gente en España, por lo que no expresamos una
opin¡ón de aud¡toría en los términos previstos en la citada normat¡va.

Responsabilidad de los adm¡n¡stradores de LA PREVISION MALLORQUINA DE SEGUROS
S.A.

Los adm¡n¡stradores también son responsables de def¡n¡r, ¡mplantar, adaptar y mantener los
sistemas de gestión y control interno de los que se obt¡ene la información necesaria para la
preparac¡ón del c¡tado ¡nforme.

Estas responsabilidades incluyen el establecimiento de los controles que consideren necesarios
para perm¡t¡r que la preparac¡ón de los apartados D) Valorac¡ón a efectos de Solvencia y E)
Gestión del Capital del informe sobre la situación financiera y de solvencia, objeto del presente
informe de revisión, esté l¡bre de ¡ncorrecciones significativas debidas a incumpl¡m¡ento o error.

Nuestra ¡ndependenc¡a y control de cal¡dad.

Hemos real¡zado nuestro t[abajo de acuerdo con las normas de independenc¡a y control de
calidad requer¡das por la Circular 112017, de22 de febrero, de la D¡rección General de Seguros y
Fondos de Pens¡ones, por la que se fia el conten¡do del ¡nforme especial de revisión de la
situación financiera y de solvencia, ind¡v¡dual y de grupos, y el responsable de su elaborac¡ón, y
por la Circular 1/2018, de 17 de abril, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pens¡ones, por la que se desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación y la
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Objetivo y alcance de nuestro trabajo.

Hemos real¡zado la revisión, con alcance de seguridad razonable, de los apartados D)
Valoración a efectos de Solvencia y E) Gesflón del Cap¡tal (páginas 29 a 43) conten¡dos en el
lnforme adjunto sobre la s¡tuación financiera y de solvenc¡a de LA PREVISION MALLORQUINA
DE SEGUROS S.A. (en adelante, La Sociedad) al 3'1 de diciembre de 2019, preparados
conforme a lo d¡spuesto en la Ley 2012015, de 14 de julio, de ordenac¡ón, supervis¡ón y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en su normativa de desarrollo reglamentar¡o y
en la normat¡va de la Un¡ón Europea de directa aplicac¡ón, con el objetivo de sumin¡strar una
información mmpleta y fiable en todos los aspectos s¡gn¡ficativos, conforme al marco normat¡vo
de Solvencia ll.

Los administradores de la Sociedad son responsables de la preparac¡ón, presentación y
conten¡do del informe sobre la situación financiera y de solvencia, de conformidad con la Ley
2012015, de 14 de julio, de ordenación, superv¡sión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, y su normativa de desarrollo y con la normativa de la Unión Europea de directa
aplicación.
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per¡odicidad del alcance del informe especial de revisión sobre la situación financ¡era y de
solvencia, ¡nd¡vidual y de grupos, y el responsable de su elaboración.

Nuestra responsab¡l¡dad.

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una rev¡sión dest¡nada a proporcionar un nivel de
aseguramiento razonable sobre los apartados D) y E) conten¡dos en el informe adjunto sobre la
s¡tuación financiera y de solvencia de LA PREVlslÓN MALLoRQUINA DE SEGUROS S.A.,
correspondiente al 31 de d¡ciembre de 2019, y expresar una conclus¡ón basada en el trabajo
real¡zado y las evidencias que hemos obtenido.

Nuestro trabajo de revisión se ha basado en la aplicac¡ón de los procedimientos d¡rigidos a
recopilar evidencias que se descr¡ben en la Circular 112017, de 22 de febrero, de la D¡rección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se frja el contenido del informe espec¡al
de revisión de la situac¡ón financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de
su elaboración, y en la Circular 1/20'18, de 17 de abril, de la Direcc¡ón General de Seguros y
Fondos de Pens¡ones, por la que se desarrollan los modelos de ¡nformes, las guías de actuación
y la periodicidad del alcance del informe especial de rev¡sión sobre la situación financiera y de
solvenc¡a, ind¡v¡dual y de grupos, y el responsable de su elaboración.

Los responsables de la revisión del informe sobre la s¡tuac¡ón financiera y de solvencia han sido
los siguientes:

. Rev¡sor pr¡nc¡pal: BAKER TILLY AUDITORES S,L.P.. quien ha rev¡sado los aspectos de
índole f¡nanciero contable, y es responsable de las labores de cooldinac¡ón encomendadas por
las menc¡onadas circulares.

. Revisor profesional: SERFIEX S.A., qu¡en ha revisado todos los aspectos de índole
actuarial,

Los rev¡sores asumen total responsabilidad por las conclusiones por ellos manifestadas en el
informe especial de revisión.

Cons¡deramos que la evidencia que hemos obtenado proporciona una
adecuada para nuestra conclus¡ón.

base suficiente y

En nuestra op¡nión los apartados D) Valorac¡ón a efectos de Solvencia y E) Gestón del Cap¡tal
(páginas 29 a 43) conten¡dos en el ¡nforme ad.iunto sobre la situación financiera y de solvencia
de LA PREVISION MALLORQUINA DE SEGUROS S.A. al 31 de d¡c¡embre de 2019, han s¡do
preparados en todos los aspectos s¡gnif¡cativos conforme a lo d¡spuesto en la Ley 2012015, de
14 de julio, así como en su normativa de desarrollo reglamentario y en la normat¡va de la Unión
Europea de d¡recta apl¡cac¡ón, siendo la información completa y fiable.
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Nuestro trabajo de revisión depende de nuestro ju¡c¡o profesional, e incluye la evaluación de los
r¡esgos debidos a errores s¡gnif¡cativos.

Conclus¡ón



Párrafo de énfasis

En Madrid, a 3 de abril de 2020

Rev¡sor principal Rev¡sor profesional

Paseo de la CastaBana 137
280¡16 Madrk!
Tel. (+34) 91 365 05 42
w*w.b.kéñilly.es

BAKER N|IY AUDTTORES, S.LP.
Doíricilo loc¡al: Paseo d6 la Casbnsna, 137 4 | 28046 Madrid
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Llamamos la atenc¡ón respecto a que, según indican los adm¡n¡stradores en apartado E6 del
¡nforme sobre la situación financiera y de solvenc¡a adjunto, se ha promulgado el Real Decreto
463f2O2O, de 14 de mar¿o, por el que se declara el estado de alarma para la gest¡ón de la situación
de crisis sanitaria ocas¡onada por el Covid-19. Los adminisaadores manifiestan que la Sociedad
ha activado un dan de conünuidad de la actividad y van a evaluar los riesgos derivados de d¡cha
crisis sanitaria. En este senüdo, indican que los modelos que han servido de base para el cálculo
de las provisiones tecnicas y los valores de mercado de los act¡vos van a ser revisados y que, tras
su rev¡s¡ón, es pos¡ble que el ratio de solvenc¡a de la Sociedad se vea mermado, s¡ bien no se
espera que esto suponga un riesgo grave para la conünuidad del negoc¡o. En caso de esümarse
necesario, se modificarfa la información conten¡da er¡ el informe sobre la situación financiera y de
solvencia adjunto. Esta cuestión no modifica nuestra conclusión.

Esteban l,e{aPJrenteÁ@.-
lnscrito en el Reg¡stro Oñc¡al de Auditores dr
Cuentascondt,lo16-8¡19
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