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Valoración de las provisiones técnicas 

Descripción Procedimientos aplicados en la auditoría

Según se indica en las Notas 1 y 22 de memoria 
consolidada del ejercicio 2021 adjunta, entre las 
actividades principales del Grupo se incluye la de 
emisión y comercialización de pólizas de seguro. 

Dicha actividad conlleva el registro de 
determinadas provisiones técnicas por la 
estimación de determinadas obligaciones 
derivadas de los contratos de seguro y reaseguro 
suscritos por el Grupo, entre las cuales, se 
incluyen las provisiones para prestaciones, que 
tal y como se indica en la Nota 18 de la memoria 
consolidada del ejercicio 2021 adjunta, al 31 de 
diciembre de 2021 figuraban registradas 
formando parte del pasivo consolidado del Grupo 
por un importe de 8.213 miles de euros. 

En la Nota 2.13 de la memoria consolidada del 
ejercicio 2021 adjunta se detallan las 
metodologías e hipótesis aplicadas por los 
Administradores de la Sociedad Dominante para 
la determinación de dichas provisiones técnicas. 

Dado que la determinación de las provisiones 
técnicas para prestaciones al cierre del ejercicio 
requiere, por parte de los Administradores de la 
Sociedad Dominante, la realización de 
estimaciones que suponen la aplicación de juicios 
e hipótesis razonables, utilizando para ello, entre 
otros aspectos, la experiencia pasada y dada la 
relevancia del importe registrado en las cuentas 
anuales consolidadas del Grupo, la valoración de 
las provisiones técnicas ha sido identificada como 
uno de los aspectos más relevantes de nuestra 
auditoría. 

Nuestros procedimientos de auditoría han 
incluido, entre otros, una combinación de 
procedimientos de verificación de que los 
controles relevantes implementados por el 
Grupo asociados al proceso de valoración de las 
provisiones técnicas para prestaciones operan 
eficazmente, conjuntamente con procedimientos 
sustantivos. 

En este sentido, en relación con la valoración de 
las citadas provisiones, hemos realizado, entre 
otros procedimientos de auditoría; (i) la 
evaluación de la razonabilidad y consistencia de 
la metodología e hipótesis clave empleadas en la 
valoración de las provisiones técnicas para 
prestaciones realizadas por el Grupo al 31 de 
diciembre de 2021, verificando la idoneidad de 
los principales criterios adoptados, así como su 
alineamiento con la normativa aplicable, y; (ii) 
procedimientos sustantivos orientados a verificar 
la integridad de la información utilizada como 
base para la estimación de las citadas 
provisiones, así como de la exactitud de la misma, 
en bases selectivas. 

Por último, hemos evaluado si los desgloses de 
información relacionados incluidos en las Notas 
1, 2.13 y 18 de la memoria consolidada del 
ejercicio 2021 adjunta resultan adecuados a lo 
requerido por el marco normativo de 
información financiera aplicable al Grupo. 

Otra información: Informe de gestión consolidado 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del ejercicio 

2021, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad Dominante y no 

forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de 

gestión consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión consolidado, de 

conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, 

consiste en: 
























































































































































































































