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Intro
oducción
La M
Mutualitat de
e Previsió Escolar
E
San
nt Josep de
e Calassanç
ç presenta a continuac
ción su
Informe sobre la
a Situación Financiera y de Solvencia (SFCR
R por sus si glas en inglés). El
inform
me está pre
eparado de acuerdo co
on el marco
o legal de Solvencia
S
II,, definido a través
de la
a ley 20/2015 del 14
4 de julio, de ordena
ación, supe
ervisión y solvencia de las
entid
dades aseguradoras y reasegurad
doras, artíc
culos 80 a 82, así com
mo por la Circular
C
2/2017, de 21 d’abril, de la Direcció
ó General de Política Financeraa, Assegura
ances i
e Catalunya .
or de la Generalitat de
Treso
El infforme se esstructura en
n cinco capíítulos (empe
ezando por la letra A hhasta la E).
En e
el primer ca
apítulo, A, se describ
ben los asp
pectos generales de lla actividad
d y los
resulltados de la
a Entidad en
n el ejercicio
o.
En e
el capítulo B, acerca de la gobe
ernanza, se
e describen
n, entre otrros, la func
ción de
contrrol de gestión riesgos, verificació n del cump
plimiento y la función dde control interno.
Asim
mismo, contiiene informa
ación sobre
e la política de aptitud y honorabiliidad.
En e
el capítulo C se trata el
e perfil de riesgos y se
s detallan los aspecttos relativos
s a los
riesg
gos de susccripción, mercado, conttraparte, liquidez y ope
eracional.
En e
el capítulo D se ofrece
e la informa
ación del balance
b
de la Entidad y los criterios de
valorración.
El últtimo capítullo, E, se informa sobre
e la gestión del capital.
El in
nforme ha sido revisa
ado por el Responsa
able de la Función A
Actuarial y por el
Resp
ponsable de
e Auditoría Interna y ap
probado po
or la Junta de
d La Mutuaalitat en su sesión
del 2
21 de marzo
o de 2018.
La Mutualitat publica
www
w.escolapissa
arria.cat

el

presen te

documento

en

la

web

de

la

Entidad:
E

Actividad y Resultado
os
A. A
A. 1 Actividad
La M
Mutualitat de
e Previsió Escolar
E
San
nt Josep de
e Calassanç
ç, Mútua dee Previsió Social
S
a
Prima Fixa (de ahora en ad
delante La Mutualitat se
s constituy
yó sin ánim
mo de lucro el 5 de
julio de 1976).
Su ú
único objeto
o social es cubrir, a lo
os alumnos
s beneficiarrios de la E
Escola Pia SarriàCalassanç, los costes de enseñanza
e
en un sentido amplio (recibo dee la escuela
a, de la
Fund
dación y el AMPA, librros de texto
o, excursion
nes y visita
as culturaless, media pe
ensión,
unifo
orme y equip
pamiento escolar, colo
onias de verrano y actividades extrraescolares).
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Com
mo se ha in
ndicado, su
u ámbito de
e actuación
n se circun
nscribe a loos alumnos
s de la
Esco
ola Pia de Sarrià-Calas
S
ssanç.
Para
a ingresar como
c
asociado es neccesario cum
mplir con lo
os trámites recogidos en los
Estattutos Sociales de la En
ntidad.
La p
prestación se
s origina con el falle
ecimiento del
d Mutualista y, por tanto, pue
ede ser
conssiderada com
mo prestaciión de orfan
ndad.
La M
Mututalitat está
e
inscrita
a con el n
número 141
1 en el Registre d´Enntitats de Previsió
P
Socia
al de la Dire
ección General d´Asse
egurances de
d la Generalitat de Caatalunya
A. 2 Resultado
os en mate
eria de susc
cripción
A cie
erre de 201
17 los ingresos por ccuotas se sitúan
s
en 102.284,35€€, que supo
one un
desccenso del 7%
% frente al ejercicio 20
016.
En la
a siguiente
e tabla puede observa
arse la evo
olución de los ingresoos por cuottas los
últim
mos años.

ante el perio
odo 2003-20
015 la cuota
Dura
a ascendió a 75€ y se incrementóó hasta 79,56€ en
el cu
urso 2015-2016, ajustándose a los requerimientos de
d la Geneeralitat (apllicando
criterrios de “suficiencia de
e prima”). A
Así, conform
me al estudio realizaddo la prima
a en el
curso
o 2018 – 2019 se estima se situ
uará en 80,4
48€, siendo
o aprobadaa por la Asa
amblea
Gene
eral Ordinarria de La Mutualitat co n fecha 14 de junio de 2018.
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Adiciionalmente, en los grá
áficos siguie
entes se recoge la evo
olución de llos alumnos de la
Esco
ola mutualisstas de la En
ntidad.
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El g
gráfico sigu
uiente mue
estra la e
evolución de
d los alumnos benneficiarios de
d las
presttaciones de
e orfandad durante
d
el p
periodo 2008-2017.

A. 3 Rendimie
ento de las inversione
es
La M
Mutualitat ge
estiona sus inversioness siguiendo un criterio de prudenccia. El mayo
or peso
de la cartera se encuen
ntra invertiido actualm
mente en tesorería, mantenien
ndo un
porce
entaje reducido en renta variable..
Los ingresos fin
nancieros se
s han situa
ado en el ejercicio
e
201
17 en 9.1222,39€, por debajo
del a
año anteriorr (situados en 11.030,8
85€) debido
o, fundamentalmente, a la evoluc
ción de
los tipos de interés, en mín
nimos histórricos durantte los último
os años.
o
activiidades y Otra informa
ación
A. 4 y 5 Resultados de otras
La M
Mutualitat, da
ado su obje
eto social, n
no realiza ac
ctividades complement
c
tarias.
No h
hay otros he
echos a des
stacar en el ejercicio 20
017.
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B. S
Sistema de Gobierno
B 1. Informació
ón general sobre el S istema de Gobierno
La M
Mutualitat de
e Previsió Escolar
E
San
nt Josep de
e Calassanç es una E
Entidad suje
eta a la
supe
ervisión de la Generalittat de Catal unya.
Los ó
órganos socciales de La
a Mutualitatt son la Asa
amblea Gen
neral y la Juunta Directiv
va.
mblea General
Asam
La A
Asamblea General
G
es el órgano ssoberano de
d la Mutua
alitat y le coorresponde
e, entre
otrass funciones recogidas en
e sus Esta
atutos Socia
ales,:
-

La aprob
bación y mo
odificación d
de los Estattutos.
La eleccción y revocación de loss miembros
s de la Junta Directiva..
El exam
men y aprob
bación de la
a gestión de
d la Junta Directiva, dde la memo
oria, el
balance y los estados de cuen tas.
La aprob
bación de lo
os presupue
estos anuales.
La aprob
bación de la
a aplicación
n de resultad
dos.

Juntta Directiva
a
La Ju
unta Directiva es el órrgano coleg
giado de re
epresentació
ón, de gobi erno y de gestión
g
de La
a Mutualitatt.
mandatos de
d la Junta tienen
t
dura
ación de cua
atro años.
Los m
Las a
atribucioness de la Juntta, recogida
as en los Es
statutos de la Entidad, son, entre otras:
o
-

Estableccer y ejecuta
ar la política
a previsora, financiera y social dee la Entidad..
Acordar y ejecutar la inversión de los fond
dos sociales
s.
Aprobar los reglame
entos de prrestaciones y sus mod
dificaciones..
Formular las cuenta
as anuales.
Ejecutarr los acuerdos de la Assamblea Ge
eneral.

Func
ciones Clav
ve
Adiciionalmente, conforme a los reque
erimientos exigidos
e
en la normativva de Solve
encia II,
existten las siguiientes funciiones clave :
-

Función de control de gestión d
de riesgos:
o
o

Apoya a la Junta
A
J
Direcctiva en la id
dentificación
n, evaluacióón y control de los
riesgos de la
a Entidad.
los riesgo
M
Monitoriza
os y ame
enazas sig
gnificativos y asegu
ura su
c
cumplimient
to.
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-

Función actuarial:
o
o
o

-

Función de cumplim
miento:
o
o
o

-

Expresa su opinión so bre la adec
E
cuación y suficiencia
s
dde las provisiones
té
écnicas.
E
Expresa
su opinión sob
bre la polític
ca de suscriipción.
In
nforma a la Junta Direcctiva.

Vela por el cumplimient
V
c
to de la norrmativa en vigor.
v
E
Evalúa
el im
mpacto de m
modificacion
nes en el entorno legal..
C
Controla
la
a adecuacción de los proced
dimientos para
in
ncumplimiento.

mitig
gar

el

Función auditoría in
nterna:
o
o

Ejerce la supervisión so
E
obre el conttrol interno de la Entidaad.
E
Expresa
su opinión sob
bre la polític
ca de suscriipción.

tiene por objetivo prrincipal
Sistema de Gestión de
d Riesgoss de la Mutualidad
M
El S
identtificar, mediir controlar, gestionar e informar de los riesg
gos a los q ue está o pudiera
p
estarr expuesta la
l Entidad.
Políttica de Retribuciones
s
La M
Mutualitat de
e Previsió Escolar
E
San t Josep de Calassanç es una Enttidad sin ánimo de
lucro
o.
Los m
miembros de
d la Junta Directiva de
e la Entidad
d no reciben
n remunera ción alguna
a por el
traba
ajo desarrollado en el desempeño
d
o de sus fun
nciones.
B 2. Exigencias
s de aptitud y honora
abilidad
La M
Mutualidat dispone de una
u Política
a de Aptitud
d y Honrabilidad que aasegura que
e tanto
las p
personas que dirigen de manera
a efectiva la entidad, como las que desem
mpeñan
n las cualid
funciiones consideradas cla
ave, poseen
dades necesarias paraa llevar a ca
abo las
tarea
as y responsabilidades
s encomend
dadas, en cu
uanto a:



ales, compe
etencia y ex
xperiencia sson las adec
cuadas
Sus cualificaciones profesiona
para pod
der llevar a cabo una gestión san
na, prudente y profesioonal de la entidad
e
(Aptitud)).
Son perrsonas de reconocida
a reputación
n e integrid
dad comerc
rcial y profe
esional
(Honorabilidad).
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B 3. Sistema de
e Gestión de
d Riesgos
s
El S
Sistema de Gestión de
d Riesgoss de la Mutualidad
M
tiene por objetivo prrincipal
identtificar, medir controlarr, gestionarr e informar los riesgo
os a los quue está o pudiera
p
estarr expuesta la
l Entidad.
Gobierno del
d Riesgo
3.1. G
de Riesgos
El Gobierno dell Sistema de
d Gestión d
s de la Mutualidad se fundamenta
a en el
princcipio de “Tre
es Líneas de
d Defensa
a”. El princip
pio de tres líneas de ddefensa esttablece
los n
niveles de actividad,
a
ro
oles y respo
onsabilidad
des que rige
en el Sistem
ma de Gestión de
Riesg
gos con el siguiente
s
de
esglose:


P
Primera Lín
nea de Defe
ensa (Toma
a y se resp
ponsabiliza
a de Riesgo
os): La confforman
la
as unidadess que son las responssables del riesgo que se
s asume y de la gesttión del
m
mismo.



S
Segunda Línea
L
de Defensa
D
(C
Control y Seguimient
S
to): Está ccompuesta por la
F
Función de Control de Gestión de
e Riesgos, de
d Cumplim
miento Norm
mativo y Ac
ctuarial.
D
Definen con
ntroles que permiten a
asegurar el cumplimien
nto de los pprocesos y de las
p
políticas de gestión de riesgos.



T
Tercera Lín
nea de Defensa (Aud
ditoría Inte
erna): Está
á formada ppor la func
ción de
A
Auditoría Interna que es
e la respo
onsable de realizar un
na evaluaciión indepen
ndiente
ssobre la efe
ectividad del Sistema d
de Gobierno
o, del Sistema de Gesstión de Rie
esgos y
d
del Control Interno.
I

3.2. P
Políticas
La M
Mutualidad ha
h desarrollado política
as escritas que garantizan la adm
ministración idónea
de lo
os riesgos. En
E concreto
o:








Política de
d Gestión de Riesgoss
Política de
d Aptitud y Honorabil idad.
Política de Riesgo
o de Susc ripción, Rie
esgo de Constitución
C
n de Rese
ervas y
Gestión de Siniestro
os
Política de
d Inversion
nes (incluye
e gestión de
el riesgo de
e liquidez y A
ALM)
Política de
d Control Interno
Política de
d Auditoría
a Interna
Política de
d Externalización

Cada
a una de ellas,
e
en su
u contenido , identifica los riesgos
s propios ddel área afe
ectada,
estab
blece medidas de cua
antificación del riesgo, determina
a las accionnes para vigilar y
contrrolar dichoss riesgos, establece
e
m
medidas pa
ara mitigar el impacto de los mis
smos y
deterrmina los sistemas de informació
ón y control interno que se utilizann para conttrolar y
gestiionar los cittados riesgo
os.
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B 4. Sistema de
e Control Interno
ceso diseña
ado con el objetivo de proporcioonar un gra
ado de
Conttrol Interno es el proc
segu
uridad razon
nable en cu
uanto a la cconsecución de objetiv
vos dentro de las sigu
uientes
categ
gorías:






La eficaccia y eficien
ncia de las o
operaciones
s.
La fiabilidad de la in
nformación financiera.
ctivos.
La protección de ac
El cumplimiento de las leyes y normas ap
plicables.
Los meccanismos adecuados rrespecto a su solvenc
cia que perm
mitan identtificar y
medir to
odos los rie
esgos signifficativos ex
xistentes y cubrir adeccuadamente esos
riesgos con
c fondos propios adm
misibles.

Mutualidad cuenta co
on supervissiones inde
ependientes
s que com
mprueban que
q
se
La M
manttiene el ad
decuado fun
ncionamien to del Sistema de Co
ontrol Intern
rno a lo larrgo del
tiemp
po. En conccreto, la Mu
utualidad disspone de trres funcione
es fundameentales, func
ción de
contrrol de gestiión de riesg
gos, función
n actuarial y función de
d cumplim
miento, que actúan
como
o segunda línea de de
efensa, y de
e una funció
ón de audittoría que acctúa como tercera
t
línea
a de defensa
a realizando
o la superviisión integra
al del Sistem
ma de Conttrol Interno.
La ssupervisión externa es
e realizad
da por au
uditores de reconocidda experiencia e
indep
pendencia.
Sistema de
e Auditoría Interna
B.5 S
Las principales funciones de la Fun
nción de Auditoría
A
son supervisaar la eficac
cia del
ntrol interno
o de la Enttidad y discutir con lo
os auditorees de cuentas las
sistema de con
nificativas del sistema de control interno dete
ectadas en eel desarrollo de la
debillidades sign
audittoría.
El re
esponsable de Auditoría Interna informa la
a Junta Dire
ectiva de loos aspecto
os más
relevvantes de la
a auditoría, entre ellos:
-

Valoración global del
d nivel de cumplimien
nto de proc
cedimientoss y controles y del
nivel de control inte
erno observa
ado en las auditorías
a
realizadas.
r
Recome
endaciones totales fo
ormuladas y su segu
uimiento enn función de su
impleme
entación.
El segu
uimiento de
e las irreg
gularidades, incumplim
mientos y fraudes in
nternos
comuniccados a Aud
ditoría Interrna y el con
ntrol interno
o observadoo en los pro
ocesos
implicados en los mismos.
m
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B.6 F
Función Ac
ctuarial
Las p
principales funciones de
d la Funció
ón Actuarial son revisa
ar los métoddos y las hip
pótesis
utiliza
e cálculo de las pro
ovisiones técnicas
t
y comprobarr que esto
os son
ados en el
adeccuados para
a el negocio
o de la entid
dad.
Adiciionalmente, informar a la Junta Directiva sobre
s
la fiabilidad y aadecuación de los
cálcu
ulos realizad
dos.

Externaliza
ación
B.7 E
La E
Entidad cuen
nta con una
a Política de
e Externaliz
zación que tiene comoo objetivo de
escribir
la gestión de las activid
dades que son cons
sideradas funciones
f
fundamenta
ales o
activvidades críticas externa
alizadas.

Perfil de Rie
esgo
C. P
Solve
encia II esta
ablece el ca
apital reque
erido a las Entidades
E
en función dee la cuantificación
de lo
os riesgos asumidos. Así, deterrmina el nivel de fond
dos propioss a mantener en
aque
ellos que permitan, co
on una pro babilidad del
d 99,5%, hacer frentte a las pé
érdidas
acae
ecidas en un
n horizonte temporal de
e un año.
Los riesgos cuantitativos asumidos por la Enttidad se miden conforrme a la fórmula
f
están
ndar recogiida en la normativa de
e Solvencia
a II. Estos son:
s
- Riessgo de Mercado –
Riesg
go de Susccripción – Riesgo de Co
ontraparte – Riesgo op
peracional.
Adiciionalmente, existen otrros riesgos a los que se
s enfrenta la Entidad, como es el riesgo
de in
ncumplimiento normattivo. Dadass sus carac
cterísticas, otros riesggos habitua
ales de
entid
dades asegu
uradoras, como puede
en ser el riesgo reputac
cional, el rieesgo estraté
égico o
el co
ompetitivo, pueden
p
ser considerad
dos como menores.
m
El im
mporte de capital de solvencia obligatorio exigido a La Mutuallitat, aplica
ando la
fórmula estánda
ar recogida en la norma
ativa de So
olvencia II, se
s sitúa en 229.706,47 euros
e
a
31.12
2.2017, con
nforme se re
ecoge en lo
os modelos de información anual presentado
os en la
Direccció Genera
al de Política Financera
a, Assegura
ances y Tre
esor.
Para
a ello, se ha
a tenido en
n cuenta qu
ue para las mutualidad
des de prevvisión socia
al cuyo
objetto exclusivo
o sea otorgar prestacciones o subsidios
s
de
e docenciaa o educac
ción, el
capittal de solve
encia oblig
gatorio exig
gido es un 25% del que
q
resultaaría de aplicación
gene
eral.
Adiciionalmente, el capital mínimo obl igatorio asc
ciende a 9.9
902,16€, sieendo un terrcio del
capittal de solvvencia oblig
gatorio. En
n este caso, es de destacar qque, la norrmativa
conte
empla que no es nec
cesario el m
mantenimie
ento de un mínimo abbsoluto de capital
mínim
mo obligato
orio.
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Tenie
endo en cu
uenta que lo
os fondos p
propios de solvencia de
d La Mutuaalitat se sitúan en
628.2
296,09€, el
e exceso de fondoss propios frente al capital exi gido ascie
ende a
618.3
393,93€.
Para
a ello se ha
h tenido en cuenta las provis
siones mattemáticas cconstituidas
s para
garantizar el cu
umplimiento
o de las p
prestaciones
s asegurad
das, calculaadas tenien
ndo en
cuen
nta el tipo de
d interés ajustado
a
po r la volatilid
dad publicado por la A
Autoridad europea
de se
eguros y pe
ensiones (EIOPA), asce
endiendo éstas
é
a 324.473,53€.
A co
ontinuación se analizan
n los princip
pales riesgo
os tenidos en cuenta en la norm
mativa y
que sson de apliccación en la
a Entidad.

C 1. Riesgo de suscripció
ón
esgo de su
uscripción es
e el segu ndo riesgo más relev
vante de Laa Mutualitat. Este
El rie
riesg
go es intrínsseco al neg
gocio asegu
urador y se
e define com
mo el riesgoo de modificación
del valor de los
l
compro
omisos con
ntraídos co
omo conse
ecuencia dde la posib
ble no
adeccuación de las
l tarifas o adecuació
ón de las pro
ovisiones.
La E
Entidad mid
de este ries
sgo conform
me a los re
equerimientos de la F
Fórmula Es
stándar
recog
gidos en la normativa.
La E
Entidad cuen
nta con una
a Política d
de Gestión del
d Riesgo de Suscrippción y del Riesgo
de C
Constitución de Provisio
ones que d efine las lín
neas de acttuación a seeguir en lo que se
refierre a la gesstión de rie
esgos derivvados de la suscripciión y la coonstitución de las
proviisiones, suss límites, responsabilid
dades y herrramientas utilizadas
u
paara su mediición.
C 2. Riesgo de mercado
El rie
esgo de mercado es el riesgo m
más signific
cativo de la
a Entidad. E
Este riesgo
o surge
como
o consecue
encia de las
s inversione
es que se realizan y se
s define ccomo el ries
sgo de
pérdida derivado de variac
ciones en lo
os precios de
d mercado
o de los acttivos y pasivos de
la En
ntidad.
El rie
esgo de mercado se divide a su ve
ez en:






d tipos de interés: derrivado de la
as variacion
nes en los t ipos de inte
erés de
Riesgo de
mercado
o.
Riesgos de renta variable:
v
de
erivado de variaciones
s en las cootizaciones de las
accioness.
Riesgo de
d crédito: derivado de
e variacione
es en los diferencialess de crédito de los
emisoress de renta fija.
f
Riesgo de
d concenttración: derrivado de tener
t
exces
siva concenntración en
n algún
emisor en
e concreto.
Riesgo de
d inmueble
es: derivad o de la caíída de valor de los acttivos inmob
biliarios
(no apliccable en estte caso al n
no tener inm
muebles en cartera).
c
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La E
Entidad cuen
nta con una
a Política de
e Inversione
es que dete
ermina los aactivos apto
os para
la in
nversión de
e las prov
visiones téccnicas, asíí como los
s límites dde diversific
cación,
calificcación cred
diticia, etc. a mantener..
Este riesgo se mide
m
conforrme a los re
equerimienttos de la Fó
órmula Estáándar establecidos
por S
Solvencia II.
C 3. Riesgo de contrapartte
El riiesgo de contraparte
es el de
c
erivado de las posibles pérdidaas derivadas del
incum
mplimiento o deterioro
o de la calid
dad creditic
cia de las co
ontrapartess, por ejemp
plo, las
entid
dades de cré
édito en las
s que se ma
antengan sa
aldos banca
arios.
Este riesgo no se
s considera material e
en el caso de
d la Entida
ad.
C 4. Riesgo de liquidez
Este es el riesg
go derivado
o de un po
osible incum
mplimiento de las obliigaciones con
c
los
aseg
gurados.
Dada
as las cara
acterísticas de la Entid
dad, el tipo
o de activos
s (líquidos) en los que
e tiene
mate
erializadas la inversión
n de sus p
provisiones técnicas, así
a como ssu solvencia
a, este
riesg
go puede se
er considera
ado como n o material.
sgos.
C 5. Riesgo operacional y Otros ries
acional es el riesgo derivado de
d la posib
ble pérdidaa debida a la no
El riesgo opera
al, sistemas u otros eventos
e
extternos. Dad
das las
adeccuación de los procesos, persona
caraccterísticas de
d la Entida
ad, este riessgo puede ser
s considerado como no material.
Por o
otro lado, no
n hay otros
s riesgos a los que se
e enfrente La
L Mutualitaat que pued
dan ser
conssiderados significativos
s o materiale
es.

Valoración a efectos de
d Solvenc
cia
D. V
La M
Mutualidad formula sus cuentas anuales co
onforme a los criterioss recogidos
s en la
norm
mativa asegu
uradora en vigor.
as las características de la Entid
dad, así com
mo las cara
acterísticass de sus ac
ctivos y
Dada
sus pasivos, no
o hay diferrencias a d
destacar en
ntre los criterios de vvaloración de
d sus
estad
dos financie
eros y el balance econó
ómico de Solvencia
S
II.
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E. G
Gestión de capital
Mutualidad es
e una Entid
dad sin ánim
mo de lucro
o.
La M
Los resultados anuales de la Entida
ad, una vez
z constituid
das las proovisiones té
écnicas
estab
blecidas, se
e destinan, conforme a lo recogid
do en los Estatutos dee La Mutualitat, al
Fond
do Mutual.
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