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Introducción

La Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç presenta a continuación su
Informe de Supervisión de la evaluación interna de los riesgos y la solvencia.
Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las indicaciones realizadas
por la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat
de Catalunya, en sus escritos de fecha 23 de octubre de 2018 y 13 de marzo de 2019.
Asi, en los mismos se indica que:
-

El documento ha de recoger los resultados de la evaluación interna periódica de
los riesgos y de la solvencia que lleve a término la Mutualitat, como parte de su
sistema de gestión de riesgos.

-

Este informe no tiene diseñada una estructura predeterminada y, por tanto, su
concepción es totalmente libre para cada entidad aseguradora.

-

Atendiendo a que nuestra Mutualitat está acogida al Régimen Especial de
Solvencia, conforme a la legislación, como mínimo, se debería tener en cuenta el
artículo 46.a) del RDOSSEAR. Concretamente, se deberían recoger las
necesidades globales de solvencia teniendo en cuenta el perfil de riesgos
específico, los límites de tolerancia al riesgo aprobados y la estrategia de
negocio de la Entidad, siempre bajo la perspectiva de que los procesos
implicados han de ser proporcionales a la naturaleza, volumen y complejidad de
los riesgos inherentes a la actividad.

Adicionalmente, se indica que la evaluación se fundamenta en la siguiente práctica:
-

Realización de proyecciones financieras de los próximos 3 años del balance
económico, partiendo de las cifras del año que se toma como base, teniendo en
cuenta posibles escenarios.

-

Análisis de los fondos propios admisibles que se derivan para la cobertura de los
compromisos, en cada año.

-

Determinación de las estimaciones de Capital Mínimo Obligatorio y Capital de
Solvencia Obligatorio derivados de las proyecciones anteriores.

Por otro lado, en el escrito sobre “Document sobre l’ISFR i liIRS de les entitats incloses
en el RES, se indica al respecto de este informe:
-

Se considera una buena práctica no repetir lo que ya se ha dicho en el ISFS,
recomendándose incluir un principio genérico en el que se indique que aquella
información ya recogida en el ISFS, no se incluye.

-

Adicionalmente, se reflejan algunos aspectos que se consideran pueden ser
significativos, los cuales se recogen en los apartados siguientes.
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Actividades y resultados

Con objeto de reflejar:
-

Los objetivos comerciales

-

Las proyecciones de resultados de la actividad de suscripción.

-

Las proyecciones relativas a las inversiones.

-

Las hipótesis utilizadas.

adjunto como Anexo al presente informe se adjunta el Informe Orsa 2018 realizado por
la Mutualitat que refleja el periodo 2019-2021.

Sistema de Gobierno

En relación con la información relativa a:
-

Remuneración de la Junta Directiva.

-

Información sobre cumplimiento del principio de prudencia en la gestión de las
inversiones.

-

Sistema de control interno (auditoría interna y recomendaciones realizadas).

Nos remitimos al Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia de la Entidad
correspondiente a 2018.

Perfil de Riesgos

En relación con la información relativa a:
-

Operaciones de préstamo de valores: No están permitidos por la Política de
Inversiones de la Entidad.

-

Descripción de pruebas de resistencia i análisis de escenarios. Nos remitimos al
Informe Orsa 2018 adjunto al presente informe.

Valoración a efectos de Solvencia

En relación con la información relativa a las hipótesis sobre futuras decisiones de
gestión: nos remitimos al Informe Orsa 2018 adjunto al presente informe.
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Gestión de capital

En relación con la evolución esperada del CMO y del CSO durante el periodo de
planificación de la actividad, nos remitimos al Informe Orsa 2018 adjunto al presente
informe, destacando los ratios de solvencia mantenidos por la Mutualitat, entidad sin
ánimo de lucro.
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