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 2017, EN RESUMEN    
   2017 2016
1. Primas 28.957 26.581
2. Siniestros 27.507 27.633
3. Otros ingresos técnicos (copago) 2.444 2.446
4. Gastos 2.083 2.008
5. Beneficio después de impuestos 1.383 -273
6. Ratio de siniestralidad (sin copago) 95% 104%
7. Provisiones técnicas 4.847 8.461
8. Fondos propios para cubrir CSO 5.423 3.469
9.  Capital Solvencia Obligatorio 4.548 4.798
10.  Ratio de Solvencia II 119% 72%

Miles de euros

 DATOS DE ACTIVIDAD 2017
 Intervenciones quirúrgicas 5.296
 Ingresos Hospitalarios 2.995
 Consultas de especialistas 169.495
 Urgencias Hospitalarias 17.171
 Urgencias a Domicilios 2.835
 Autorizaciones 50.292
 Tarjetas renovadas con la marca Salud Abogacía 15.964
 Modificaciones de datos bancarios 1.654

2017
EN CIFRAS
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I.CARTA DEL 
PRESIDENTE
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CARTA DEL 
PRESIDENTE

“El comportamiento de los indicadores 
básicos muestra una favorable evolución de los 
estados financieros. Así, el ratio combinado 
pasa del 102% de 2016 al 94% de 2017, la cifra 
de negocio creció un 9% en el pasado ejercicio 
y la rentabilidad sobre recursos propios se ha 
situado en el 25% frente a tasas negativas de 
ejercicios anteriores.”
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Durante 2017, Nueva Mutua 
Sanitaria del Servicio Médico 
ha iniciado con éxito un pro-
ceso de recuperación patrimo-
nial que permitirá a la entidad 
encarar el futuro con fundada 
confianza y optimismo.

El pasado ejercicio finalizó con un 
superávit de 1.845 miles de euros 
y de 1.383 miles de euros respec-
tivamente, antes y después de 
deducir la correspondiente cuo-
ta del Impuesto de Sociedades. 
Resultado que se traduce en una 
favorable evolución en térmi-
nos de cumplimiento de los re-
quisitos de cobertura de capital 
de solvencia, que pasa del 72% 
de 2016 al 119% al final de 2017. 
Nueva Mutua cumple, al cierre 
del ejercicio, con el requisito de 
cobertura exigido en la norma-
tiva sectorial vigente.

El comportamiento de los indi-
cadores básicos de actividad nos 
muestra de manera clara la favo-
rable evolución de los estados 
financieros. Así, el ratio combi-
nado pasa del 102% de 2016 al 
94% de 2017, la cifra de nego-
cio creció un 9% en el pasado 
ejercicio y la rentabilidad sobre 
recursos propios se ha situado 
en el 25% frente a tasas negati-
vas de ejercicios anteriores.

Por lo demás, 2017 nos ha deja-
do un trabajo básico en política 
de productos, precios, marcas y 
posicionamiento en el mercado, 
sobre el que poder formular con 
éxito las mejores propuestas de 
valor. Las incorporaciones sus-
tantivas en el cuadro médico na-
cional y de Madrid, y las mejoras 
continuas de coberturas, serán 
elementos coadyuvantes al pro-
ceso de penetración comercial, 
más allá de nuestro mercado ini-
cial establecido en la Comunidad 
de Madrid.

Y si 2017 ha sido el año del ini-
cio de la recuperación patri-
monial, 2018 será el año de la 
consolidación y de la clarifica-
ción del futuro de Nueva Mu-
tua Sanitaria. Un futuro que 
se refleja en el Plan de Negocio 
2018-2021 donde se formulan 

CARTA DEL PRESIDENTE

“Y si 2017 ha sido el 
año de la recuperación 
patrimonial, 2018 será el año 
de la consolidación y de la 
clarificación del futuro de 
Nueva Mutua Sanitaria.”
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Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

los objetivos y las prioridades a 
corto y medio plazo.

Un plan cuyas líneas estratégi-
cas se basan en el fortalecimien-
to del proceso de recuperación 
patrimonial, en un cambio cul-
tural que considere al cliente co-
mo el centro de atención de una 
manera efectiva y que mejore y 
amplíe el cuadro médico e incor-
pore nuevos hospitales y centros 
médicos. 

Los valores en los que se basa 
nuestra organización son los mis-
mos que rigen la actuación de la 
entidad respecto a nuestros mu-
tualistas y asegurados, a nuestros 
proveedores sanitarios y a nues-
tro equipo humano: compromiso, 
profesionalidad, responsabilidad, 
confianza, transparencia, flexibili-
dad, innovación y excelencia.

Estabilidad y crecimiento ordena-
do serán los ejes sobre los que se 
desarrollará la actividad mutual 
en los próximos ejercicios, a fin de 
dar respuesta y continuidad a las 
necesidades de todas las perso-
nas que forman parte de Nueva 
Mutua. Satisfacer de la mejor mane-
ra la asistencia a nuestros mutualis-
tas y asegurados será el objetivo pri-
mordial y la mejor garantía del éxito 
futuro.

 “Nueva Mutua 
cumple, al cierre 
del ejercicio, con 

el requisito de 
cobertura exigido en 

la normativa sectorial 
vigente.”
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II.ÓRGANOS 
DE GOBIERNO
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ÓRGANOS 
DE GOBIERNO

2.1.- CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Presidente: D. Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos
Vicepresidente: D. Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor
Secretario: D. Luis Rodríguez Ramos
Consejera: Dña. Ana Clara Belío Pascual
Consejero: D. José Ignacio Rodríguez Rodríguez
Consejero: D. Román Gil Alburquerque

2.2.- EQUIPO DIRECTIVO
Director General: Javier Rivera y Sar

Director de Finanzas y Tecnologías de la Información: Luis Rincón Abad
Contabilidad y Finanzas: Sara Núñez Fernández
Tecnologías de la Información: Horacio Párraga Sánchez

Directora de Recursos Humanos y Atención al Mutualista: Nazaret Vigo 
López

Director Médico: Dr. Armando Galván Pérez
Cuadro Médico: Blanca Ibáñez de la Cadiniere Fernández

Organización: José Antonio Esteban Marimón
Contratación: Inmaculada Pascual Ballester
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2.3.- SISTEMA DE GOBIERNO
En los Estatutos Sociales se recogen los principios que definen el 
sistema de gobierno corporativo de Nueva Mutua Sanitaria, el fun-
cionamiento y régimen interno del Consejo y los derechos y debe-
res de los consejeros.

Nueva Mutua cuenta con una estructura organizativa y operacional 
para dar apoyo a sus objetivos y operaciones estratégicas, de acuer-
do a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración y a las 
directrices que subyacen a un sistema integrado de control interno y 
gestión de riesgos.

Con el objetivo de garantizar que el sistema de gobierno cuen-
ta con una estructura adecuada, la entidad dispone de una se-
rie de políticas que regulan, entre otras, las cuatro funciones 
fundamentales exigidas conforme a la normativa del sector: Sol-
vencia II.

A continuación se define brevemente cada una de ellas:

l Función de Gestión de Riesgos: se encarga de la identificación, 
cuantificación, seguimiento y control de los riesgos implícitos en la 
actividad aseguradora.

l Función de Cumplimiento: vela por que Nueva Mutua cumpla con 
todas las previsiones y obligaciones que están definidas en las normas.

l Función de Auditoría Interna: se responsabiliza del control y la 
comprobación de que tanto el sistema de control interno como la 
gobernanza de Nueva Mutua se realizan de forma adecuada.

l Función Actuarial: se encarga de coordinar y supervisar el cálcu-
lo de las provisiones técnicas, evaluar la calidad del dato o pronun-
ciarse sobre las políticas de suscripción, entre otras funciones.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Diseñado por Pressfoto - Freepik.com

“Con el objetivo de garantizar que el sistema de gobierno 
cuenta con una estructura adecuada, Nueva Mutua Sanitaria 
dispone de una serie de políticas que regulan, entre otras, las 
funciones fundamentales: gestión de riesgos, cumplimiento 

normativo, auditoría interna y actuarial.”
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III. ACTIVIDAD 
2017
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El ejercicio 2017 fue para Nueva Mutua Sanitaria de gran trascendencia 
por la intensa actividad desarrollada, por la superación de importan-
tes retos y por la culminación de diferentes proyectos que permitirán 
a la entidad encarar el futuro desde una mejor posición competitiva.

Nueva Mutua Sanitaria cumplió el pasado año su objetivo esencial: retomar 
la senda de la recuperación económico-financiera de la entidad gracias a la 
positiva evolución de sus principales indicadores de gestión:

l Notable reducción del ratio de siniestralidad.

l Significativo aumento de la capacidad de generar resultados positi-
vos de explotación sobre los que asentar un proceso sostenible de recupe-
ración patrimonial,.

l Mejora progresiva del margen técnico, de forma que ha permitido au-
mentar el nivel de fondos propios admisibles y cubrir el Capital de Solvencia 
Obligatorio a 31 de diciembre de 2017.

 2017, EN RESUMEN    
   2017 2016
1. Primas 28.957 26.581
2. Siniestros 27.507 27.633
3. Otros ingresos técnicos (copago) 2.444 2.446
4. Gastos 2.083 2.008
5. Beneficio después de impuestos 1.383 -273
6. Ratio de siniestralidad (sin copago) 95% 104%
7. Provisiones técnicas 4.847 8.461
8. Fondos propios para cubrir CSO 5.423 3.469
9.  Capital Solvencia Obligatorio 4.548 4.798
10.  Ratio de Solvencia II 119% 72%

Miles de euros
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ACTIVIDAD 2017

3.1.- DATOS DE ACTIVIDAD 
En el transcurso de 2017, se han gestionado:

3.2.- HITOS Y PROYECTOS DEL AÑO 2017

Cuadro Médico

l Potenciación y ampliación del 
Cuadro Médico Nacional que 
posibilita a nuestros mutualistas 
el acceso a la oferta asistencial 
de más de 20.000 profesionales 
y más de 150 clínicas y centros 
hospitalarios.
l Se ha realizado un refuerzo de 
especialidades de alta deman-
da en el cuadro de Madrid capi-
tal y se han incorporado nuevos 
centros médicos en poblacio-
nes con importante número de 
asegurados.  
l Se ha ampliado la especialidad 
de Oftalmología con la incorpora-
ción de dos grandes clínicas: Clíni-
ca Baviera y Clínica Oftalvist.

l Se han firmado diversos acuer-
dos con grupos hospitalarios de 
presencia nacional: Grupo Quirón 
Salud, (con 45 Hospitales), Grupo 
Hospitalario HM (12 Hospitales), 
Grupo Viamed (8 Hospitales), el 
Grupo Vithas (15 hospitales), Gru-
po Recoletas (8 Hospitales), Grupo 
Pascual (7 Hospitales).
l Se ha llegado a un acuerdo con 
Genesis Care (Grupo IMO), es-
pecialistas en oncología médica 
y radioterápica, con más de 15 
centros repartidos por la geogra-
fía española. 
l Asimismo se ha formalizado un 
acuerdo con la Clínica Univer-
sitaria de Navarra, que incluye 
una amplia concertación de pres-
taciones en todas las especialida-

 DATOS DE ACTIVIDAD 2017
 Intervenciones quirúrgicas 5.296
 Ingresos Hospitalarios 2.995
 Consultas de especialistas 169.495
 Urgencias Hospitalarias 17.171
 Urgencias a Domicilios 2.835
 Autorizaciones 50.292
 Tarjetas renovadas con la marca Salud Abogacía 15.964
 Modificaciones de datos bancarios 1.654
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des médicas y quirúrgicas en su 
nuevo hospital de Madrid. 

Nuevas prestaciones 

Han sido incorporadas según pro-
tocolos de última generación pa-
ra identificar y evaluar los avan-
ces técnico-científicos del mundo 
médico, de modo que permita su 
posible implantación en las cober-
turas de Nueva Mutua.
l Nuevos desarrollos del Progra-
ma de Hospitalización Domicilia-
ria mediante la ampliación del nú-
mero de criterios médicos y socio 
sanitarios a vigilar. De este modo, 
ha aumentado el número de ase-
gurados cuyos tratamientos son 
controlados a domicilio, mejorando 
la calidad de vida de los pacientes y 
de sus familiares, y minimizando los 
problemas de falta de autonomía 
personal.   
l Se ha incrementado el catálogo 
de coberturas de la póliza en las 
especialidades de Oncología,  Uro-
logía y Medicina Nuclear. 
l Novedades en diagnósticos: se 
ha incluido la biopsia de próstata 
por fusión, el PET-Resonancia y el 
estudio de inestabilidad de micro 
satélites en el cáncer de endome-
trio y de colon . 
l Nuevos actos terapéuticos: el 
tratamiento con olaparib para el 
carcinoma epitelial de ovario, de 
trompa y para el peritoneal prima-
rio de alto grado en progresión (si 

existen mutaciones en BRCA1 y 
2); se ha incluido en la cobertura 
la ureteroscopia con litotricia por 
láser para los cálculos urinarios; 
y para el cáncer de próstata se ha 
añadido la prostatectomía con lá-
ser de holmio y la terapia focal con 
criocirugía  prostática. 

Desarrollo de Negocio

l Concierto con la Mutualidad 
General Judicial (MUGEJU), con 
vigencia hasta el año 2021, que in-
cluye a Nueva Mutua entre la ofer-
ta de compañías de seguros de 
salud a las que puede optar el co-
lectivo de magistrados y funciona-
rios judiciales.
l Formalización de acuerdos de 
colaboración con la Unión Profe-
sional y con la Unión Interprofe-
sional, respectivamente, para ex-
tender y potenciar la presencia de 
nuestra oferta de seguros de salud 

“Nueva Mutua Sanitaria 
cumplió el pasado año su 
objetivo esencial: retomar 

la senda de la recuperación 
económico-financiera gracias 

a la positiva evolución de 
los principales indicadores 

de gestión.”
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a todas las asociaciones de profesio-
nales, tanto de ámbito nacional co-
mo de la Comunidad de Madrid.

Catálogo de productos
 
Nuestra oferta de productos se 
centra principalmente en colecti-
vos como colegios profesiona-
les, despachos de abogados y 
grandes empresas a los que, me-
diante acuerdos concretos, oferta-
mos nuestra cartera de productos, 
bajo las marcas Salud Abogacía y 
Salud Profesional:
l Producto de Familia: un se-
guro de Cuadro Médico para 
la unidad familiar, con las más 
amplias coberturas y prestacio-
nes especiales. Constantemente 
se introducen mejoras y nuevas 
prestaciones que ofrece el avan-
ce tecnológico y de la medicina. 
Está estructurado en tramos de 
edad y ofrece la posibilidad de 

contratar tarifa con copago y sin 
copago. 
l Producto Despacho/Empresa: 
orientado a pequeños colectivos a 
partir de 30 empleados con una ta-
rifa plana que favorezca la adhesión 
al colectivo. Una cobertura comple-
ta y orientada a un sector de la so-
ciedad con poco tiempo. Cada co-
lectivo contará con un médico de 
Medicina General que realizará 
visitas periódicas y estará al tan-
to de la salud de los empleados, 
sin necesidad de citas previas ni 
desplazamientos. Se gestionan las 
citas de una manera ágil y preferen-
te. Todo ello da un valor añadido al 
seguro de salud tradicional. 
l Producto de Mujer: un producto 
orientado a la mujer joven en edad 
fértil, trabajadora, con niños o en 
espera de ellos. Un producto clara-
mente orientado a un público joven 
que busca una excelencia en su se-
guro de salud con coberturas adi-
cionales orientadas exclusivamente 
a la mujer y al niño, con una oferta 
de servicios añadida que hará el pro-
ducto más atractivo a este sector. In-
cluye, entre otras, el reembolso de 
consultas de Ginecología y Pediatría 
si el profesional no se encuentra en 
nuestro Cuadro Médico.
l Producto para jóvenes: enfo-
cado a jóvenes emprendedores o 
aquellos que inician su carrera pro-
fesional. Un seguro de salud com-
pleto, con un cuadro médico cuida-
dosamente seleccionado y atractivo 

ACTIVIDAD 2017

“Cada colectivo contará 
con un médico de Medicina 
General que realizará visitas 
periódicas y estará al tanto 
de la salud de los empleados, 
sin necesidad de citas previas ni 
desplazamientos.”
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para un público joven que no acos-
tumbra a ir al médico. Apoyado en 
una app móvil en la que se podrán 
realizar numerosas gestiones rela-
cionadas con su póliza. Cuenta con 
una serie de coberturas adicionales 
orientadas a un cliente joven como 
Nutrición y dietética y Medicina de-
portiva. 
l Además, contamos con produc-
tos especialmente adaptados a 
nuestros mayores, en los que se 
han incluido nuevas prestaciones, así 
como un abanico de servicios adap-
tados precisamente a sus necesida-
des asistenciales y económicas.  

Servicio de atención 
telefónica y gestiones 

Nueva Mutua Sanitaria dispone 
de un teléfono de atención a sus 
mutualistas y asegurados, que 

tiene como misión emitir auto-
rizaciones y resolver sus dudas y 
peticiones. Durante el ejercicio 
2017 se han atendido 141.497 
llamadas, lo que supone un in-
cremento del 12,6% con res-
pecto a las llamadas recibidas 
el año anterior. 
Los motivos de las llamadas son va-
riados: 44 de cada cien consultas es-
tán relacionadas con autorizaciones, 
el 31% tienen que ver con atención 

“Durante el ejercicio 2017 
se han atendido 141.497 
llamadas, lo que supone 

un incremento del 12,6% 
con respecto a las llamadas 

recibidas el año anterior.”
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general al cliente y un 6% con urgen-
cias. El resto de las llamadas –19%– 
se distribuyen entre atención a pro-
veedores y atención comercial. 
El nivel de calidad del servicio, me-
dido mediante el porcentaje de lla-
madas atendidas en el primer inten-
to, ha sido del 87%.

Quejas y reclamaciones

El Servicio de Atención al Cliente tie-
ne como misión atender y resolver las 
quejas y reclamaciones que presen-

ten los asegurados de Nueva Mutua 
Sanitaria en relación con sus intereses 
y con sus derechos legalmente reco-
nocidos. Las solicitudes se tramitan y 
se responden en el plazo máximo de 
un mes, según establece la normativa 
vigente. Hasta noviembre de 2017, el 
plazo de tramitación máximo autori-
zado era de dos meses.
En 2017, el Servicio de Aten-
ción al Cliente ha recibido 252 
quejas y reclamaciones, un 7% 
menos que en el ejercicio pre-
cedente. El tiempo medio de tra-
mitación ha sido de 18 días.

ACTIVIDAD 2017
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“En 2017, el Servicio de 
Atención al Cliente ha recibido 

un 7% menos de quejas y 
reclamaciones que en el 

ejercicio precedente.” 

El correo electrónico es el canal más 
habitual de recepción de solicitu-
des de información y de presenta-
ción de quejas, el segundo canal 
más usado es el correo postal.
Los clientes de Nueva Mutua Sani-
taria cuentan además con un De-
fensor del Cliente, lo que constituye 
una apuesta por la transparencia, 
un mecanismo adicional de reso-
lución de conflictos y una herra-
mienta de calidad, ya que implica 
someter la actuación de la entidad 
al criterio externo, independiente y 
vinculante de un tercero. 

El Defensor del Cliente ha trami-
tado un total de 115 reclamacio-
nes, 5 consultas de asegurados 
y 21 consultas de la entidad. El 
plazo medio de resolución de es-
tos expedientes fue de 21 días.
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Aspectos regulatorios y de 
Buen Gobierno

La entrada en vigor de la Ley 
20/2015, de 14 de julio, de orde-
nación, supervisión y solvencia de 
las entidades aseguradoras y re-
aseguradoras y del Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre 
de ordenación, supervisión y sol-
vencia de las entidades asegura-
doras y reaseguradoras, que trans-
ponen al ordenamiento jurídico 
español la Directiva Solvencia II, 
ha supuesto para Nueva Mutua 
Sanitaria tres efectos fundamenta-
les: el refuerzo de los requerimien-
tos de capital (Pilar I), la mejora 
del control interno y del gobierno 
corporativo (Pilar II,  contempla 4 
Funciones Fundamentales: Actua-
rial, Gestión de Riesgos, Verifica-
ción de Cumplimiento y Auditoría 
Interna), y un importante salto en 
la calidad de la información a ter-
ceros (Pilar III).

l Pilar I: El refuerzo de los reque-
rimientos de capital de Nueva Mu-
tua Sanitaria era una exigencia im-
perativa para garantizar ante los 
organismos supervisores y regula-
dores la sanidad y la continuidad 
de la entidad. Hay que recordar 
que, después de dos años en los 
que el capital de Nueva Mutua Sa-
nitaria había sido inferior al capital 

de solvencia obligatorio, estableci-
do por la normativa aplicable, du-
rante el ejercicio 2017 se ha con-
seguido que los fondos propios 
superen los niveles exigidos y 
pasen a situarse por encima del 
capital de solvencia obligatorio.
Esta importante mejora patri-
monial, que permite garantizar 

ACTIVIDAD 2017
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la continuidad de la actividad 
de Nueva Mutua Sanitaria y la 
calidad de servicio a sus mutua-
listas y asegurados, se ha debi-
do fundamentalmente a la ade-
cuación de las primas a las notas 
técnicas de los productos y a la 
realidad del mercado asegurador 
de salud. Gracias a esta decisión, 

Nueva Mutua ha logrado mejo-
rar su resultado, reforzar su fondo 
mutual y, en definitiva, asegurar 
su continuidad.

l Pilar II: En relación con el segun-
do efecto, la mejora del control 
interno y del gobierno corpora-
tivo, así como la reciente modifi-
cación de la Ley 22/2015, de 20 
de julio, de Auditoría de Cuen-
tas, ha supuesto para Nueva Mu-
tua una revisión exhaustiva de 
los principales controles y pro-
cedimientos. Así, se ha dotado a la 
entidad, entre otros mecanismos 
de control, de una Comisión de Au-
ditoría responsable de supervisar 
la integridad de la información fi-
nanciera y los controles y procedi-
mientos establecidos, con arreglo 
a lo previsto en la Ley 22/2015, a la 
fijación de un Plan de Auditoría de 
carácter plurianual, y a elaborar un 
Informe de Auditoria Anual donde 
se reportan los principales riesgos, 
mejoras y conclusiones de las audi-
torías internas realizadas.

l Pilar III: Por parte del tercer 
efecto, la optimización y mejo-
ra continua de los procesos in-
formáticos de Nueva Mutua ha 
permitido acercar la informa-
ción disponible a los niveles re-
queridos por el nuevo contexto 
normativo.
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IV. EL FUTURO:
2018-2021

El Plan de Negocio 2018-2021 formula los objetivos y las priorida-
des estratégicas de Nueva Mutua Sanitaria a corto y medio plazo. El 
plan, sobre el que se vertebrará todo el desarrollo de la actividad de 
Nueva Mutua Sanitaria, recoge también los distintos aspectos ope-
rativos y las acciones a emprender en los próximos tres años.
Las líneas estratégicas del Plan de Negocio se desarrollan desde 
tres perspectivas: 

l Perspectiva económica: consolidación del proceso de recupe-
ración patrimonial, equiparación gradual del ratio de siniestra-
lidad a la media del sector y mejora de la sostenibilidad eco-
nómica mediante un proceso de diversificación de riesgos y de 
ingresos y una correlativa mejora de la eficiencia en el gasto.

l Perspectiva del mutualista y asegurado: consistente en situar 
al mutualista y asegurado en el centro y el futuro de la entidad, 
y en fortalecer la estrategia de posicionamiento, en la especia-
lización en colectivos profesionales y en potenciar la política 
de producto para mantener ventajas competitivas en términos de 
coberturas.

l Perspectiva de la organización interna: reorientación de las tareas 
hacia una visión más funcional sobre procesos completos, el aumen-
to de nivel de control de cada uno de los procesos sobre la base de 
las funciones fundamentales del Sistema de Gobierno, la automati-
zación de tareas y procesos y la coordinación entre áreas comple-
mentará el trabajo de reorientación estratégica operativa.
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EL FUTURO: 
2018-2021

El ejercicio 2018 deberá ser el 
año de la consolidación econó-
mica y organizativa de Nueva 
Mutua Sanitaria. En este senti-
do, Nueva Mutua se ha propues-
to como objetivo continuar re-
forzando en este y en ejercicios 
siguientes el nivel de fondos pro-
pios sobre Capital de Solvencia 
Obligatorio, con el fin de aproxi-
marse a los niveles medios de sol-
vencia vigentes en el sector.
A corto plazo, los objetivos mar-
cados para 2018 girarán en torno 
a distintos ejes: 
l Completar las políticas y ac-
ciones mencionadas de carác-
ter normativo y de buen gobier-
no. En este sentido, está prevista 
la creación de nuevos instrumen-
tos para mejorar el gobierno cor-
porativo, como un comité de ries-
gos y un comité de inversiones. 
Asimismo, está prevista la reno-
vación del Consejo de Adminis-
tración de Nueva Mutua para el 
presente ejercicio, conforme al 
régimen estatutario. Adicional-
mente, en cumplimiento de lo 
exigido por la Ley 22/2015, desde 
este mismo ejercicio 2018 se pro-

“El ejercicio 2018 deberá ser 
el año de la consolidación 
económica y organizativa de 
Nueva Mutua Sanitaria.”
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pondrán la designación de con-
sejeros profesionales.
l Mejorar las actuales presta-
ciones de Nueva Mutua Sani-
taria y complementarlas con la 
oferta de una cartera de servi-
cios sociosanitarios y de bien-
estar que mejoren y amplíen la 
cobertura de las necesidades 
de los mutualistas.
l Intensificar la acción comer-
cial alrededor de los nuevos 
productos dirigidos a abogados 
y otros colectivos profesionales. 
La dilatada experiencia y cono-
cimiento de Nueva Mutua Sani-
taria acerca de las necesidades 
de salud de los profesionales, 
le permite no entrar en compe-
tencia con los seguros de salud 
tradicionales, para centrar sus 
esfuerzos en mejorar los servi-
cios que los colectivos profesio-
nales requieren. 
l Fortalecer la situación patri-
monial que permita garantizar la 
continuidad de la prestación ase-
guradora a todos los mutualistas 
y asegurados.

“Intensificar la acción 
comercial alrededor de los 

nuevos productos dirigidos 
a abogados y otros colectivos 

profesionales.”
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V. SOLVENCIA II. 
PRINCIPALES  MAGNITUDES
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SOLVENCIA II. 
PRINCIPALES  MAGNITUDES

Las cifras muestran una clara evolución positiva de capitalización de Nueva  
Mutua Sanitaria con la recuperación de Fondos Propios a lo largo del ejer-
cicio 2017, que han permitido superar el importe de Capital de Solvencia 
Obligatorio (CSO).

5.1.- FONDOS PROPIOS ADMISIBLES
Al cierre del ejercicio 2017, Nueva Mutua Sanitaria únicamente posee fon-
dos propios básicos de nivel 1, lo que representa unos fondos propios de 
máxima calidad y sin restricciones.

Los fondos propios admisibles bajo Solvencia II se calculan como el exceso 
de los activos sobre los pasivos valorados bajo criterios de Solvencia II, el ba-
lance económico. A 31 de diciembre de 2017, ascendieron a 5.423 miles de 
€, frente a los 3.469 miles de € del ejercicio anterior.

La variación de los fondos propios admisibles se debe a dos causas funda-
mentales: la mejora del resultado con respecto al ejercicio anterior y  la in-
clusión de la mejor estimación de primas para el cálculo de las provisiones 
técnicas bajo Solvencia II tal como se indica en la normativa.

5.2.- CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO 
Y CAPITAL DE SOLVENCIA MÍNIMO

El Capital de Solvencia Obligatorio, CSO o SCR (Capital Requerido bajo la 
normativa de Solvencia II) ha disminuido con respecto al ejercicio anterior, 
pasando de 4.798 miles de € en 2016 a 4.548 miles de € al cierre del ejerci-
cio 2017. Dicho descenso ha sido motivado principalmente por la agiliza-
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SOLVENCIA II. 
PRINCIPALES MAGNITUDES

ción del proceso de conformación y 
pago de facturas a proveedores mé-
dicos, disminuyendo la correspon-
diente provisión para prestaciones, 
lo cual provoca la disminución del 
capital de solvencia requerido para 
cubrir el riesgo de suscripción. Y la 
disminución del saldo en el banco, 
tiene su reflejo correspondiente en 
la disminución del capital requeri-
do bajo Solvencia II, para cubrir el 
riesgo de contrapartida.

El perfil de riesgo de Nueva Mutua al cierre del ejercicio 2017 está compues-
to predominantemente por el riesgo de suscripción inherente al sector ase-
gurador:

El perfil de riesgo de Nueva Mutua Sanitaria apenas ha sufrido cambios con 
respecto al ejercicio anterior, el cambio más significativo ha sido el decre-

“Actualmente, Nueva Mutua 
Sanitaria únicamente posee 
fondos propios básicos de 
nivel 1, lo que representa unos 
fondos de máxima calidad.”

COMPONENTES SCR

Riesgo de Mercado 12,59%
Riesgo de Suscripción Salud 70,99%
Riesgo de Contraparte 3,63%
Riesgo de Intangibles 0,00%
Riesgo Operacional 12,79%
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mento del riesgo de contraparte provocado por la disminución del efectivo 
en banco comentado anteriormente.

5.3.- RATIO DE SOLVENCIA
El Capital de Solvencia Obligatorio fue de 4.548 miles de €, los fondos pro-
pios asciende a 5.423 miles de €, por tanto, el ratio de cobertura de Solven-
cia II se situó a 31 de diciembre de 2017 en el 119%, una notable mejora 
frente al 72% de 31 de diciembre de 2016. 

La mejora en la gestión de siniestros ha supuesto un decremento 
de los riesgos de contrataparte y suscripción:

“El ratio de cobertura de Solvencia II se situó a 31 de 
diciembre de 2017 en el 119%, una notable mejora frente 

al 72% de 31 de diciembre de 2016.” 

  CAPITAL DE SOLVENCIA
 2017 % Riesgo 2016     % Riesgo 
Riesgo de Mercado 858  12,6% 839  11,5%
Riesgo de Suscripción Salud 4.836  71,0% 5.164  70,6%
Riesgo de Contraparte 248  3,6% 511  7,0%
BSC Sin Diversificación  
(Cap. Solv.Bruto) 5.942    6.514   
Efecto Diversificación  (749)    (917)   
BSCR (Cap. Solv. Básico) 5.193    5.597   
Riesgo Operacional 871  12,8% 800  10,9%
Ajuste por impuestos  
diferidos (1.516)    (1.599)   
SCR (Capital de Solvencia  
Obligatorio) 4.548    4.798   
FFPP  5.423    3.469   
Ratio de Solvencia 119%   72%  

 miles de euros
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CALIDAD ASISTENCIAL Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Nueva Mutua Sanitaria es una en-
tidad sin ánimo de lucro y, por 
tanto, reinvierte los beneficios en 
mejorar la calidad asistencial a 
sus asegurados.

Esta característica singular y dife-
renciadora del modelo de nego-
cio, impulsa día a día el constan-
te esfuerzo de Nueva Mutua por 
ofrecer siempre a sus mutualis-
tas y asegurados la mejor calidad 
asistencial, en un entorno donde 
con frecuencia imperan los crite-
rios de crecimiento a cualquier 
precio y la búsqueda del máximo 
beneficio. 

La calidad asistencial de Nueva 
Mutua Sanitaria se apoya en tres 
grandes pilares: 

l Un cuadro médico con los me-
jores profesionales y centros 
hospitalarios y profesionales,

l Unas coberturas exclusivas y,

l Una atención personalizada 
para atender las necesidades de 
mutualistas y asegurados.

Estos tres pilares básicos, sobre 
los que Nueva Mutua Sanitaria ha 

“Reinvertir los beneficios para 
mejorar la calidad asistencial a 
sus asegurados.”
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basado su crecimiento y sus re-
sultados en 2017, se fortalecerán 
en los próximos ejercicios gracias 
a la implantación de una intensa 
y profunda transformación di-
gital del modelo de funciona-
miento, que será clave para el 
crecimiento y la mejora de la efi-
ciencia de Nueva Mutua.

Para ello, en los próximos ejer-
cicios Nueva Mutua invertirá 
parte de sus beneficios en este 
imprescindible proceso de in-
novación e inversión tecnoló-
gica.

El objetivo de Nueva Mutua es al-
canzar, en un tiempo razonable, el 
máximo grado de digitalización y 
automatización de sus operacio-
nes. La implantación de modelos 
de funcionamiento digital es un 
fenómeno imparable en el mun-
do empresarial y también en el 
sector asegurador, en el que Nue-
va Mutua está presente. 

“Los tres grandes pilares de 
la calidad: un cuadro médico 
con los mejores profesionales 

y centros hospitalarios, 
coberturas exclusivas y 

atención personalizada.”



36 | NUEVAMUTUASANITARIA

VII. NOVEDADES 
NORMATIVAS
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NOVEDADES 
NORMATIVAS

Durante los ejercicios 2016 y 2017 se han producido cambios nor-
mativos de gran calado en el marco legal en el que desarrollan su 
actividad las compañías de seguros. Muchas de esas modificacio-
nes, que suponen cambios sustanciales y regulaciones más exigentes 
respecto a la normativa anterior, se harán plenamente efectivas a lo 
largo de este año 2018. Nueva Mutua Sanitaria ya ha iniciado los pasos 
necesarios y continúa trabajando para adaptarse en tiempo y forma a 
los requerimientos del nuevo entorno legal. 

Durante el año 2017 ha tenido especial relevancia en el ámbito regulato-
rio la ampliación de la protección al consumidor en el sector financiero.

Por un lado, se ha producido la entrada en vigor de MIFID II, la directiva 
de la Unión Europea relativa a los mercados de instrumentos financie-
ros, muy orientada a reforzar la protección del inversor y los códigos 
de conducta de las empresas.

Por otro lado, y de forma paralela, el sector asegurador ha tenido que 
cumplir con las exigencias de la entrada en vigor de los Reglamentos 
Delegados 2017/653 y 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de Europa que también han regulado hasta el detalle la infor-
mación a entregar a los clientes en relación con los productos de 
inversión minorista empaquetados y los productos de inversión 
basados en seguros.

La Directiva UE 2016/97 sobre la distribución de seguros está impreg-
nada igualmente de los requerimientos de protección a los consu-
midores de seguros y del aumento de la trasparencia en el sector 
de la distribución de seguros, de tal forma que amplía y detalla aún 
más las exigencias de información a ofrecer a nuestros clientes ya re-
gulado por la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Enti-
dades Aseguradoras y Reaseguradoras.
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VIII. CUENTAS 
ANUALES
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