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El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación 

TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el  Director de Auditoría 

encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 

30 de junio de 2014. 
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I. Introducción 
 

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control 
Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los 
artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha  auditado las Cuentas 
Anuales de “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, relativas a la gestión de su Patrimonio 
Histórico, que  comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de 
Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de 
Flujos de Efectivo  y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

El Presidente de la Junta Directiva de  “MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA” es 
responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de 
información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo 
con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere 
necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de 
incorrección material. 

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y 
puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 27 de marzo de 
2014. 

La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 
2011_2013_F_140627_131920_CUENTA.zip  cuyo resumen electrónico es  
f6649L1Kb3Nd1hJIL8NzFM1xS2lL4pINKXlFkFAKP1s=, y está depositado en la aplicación 
TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social. 

 

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores 
 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan 
la imagen fiel del Patrimonio Histórico de la Mutua, basada en el trabajo realizado de acuerdo con 
las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos 
la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas 
Anuales están libres de incorrección material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y 
suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del 
gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 
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III. Opinión 
 

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas al Patrimonio Histórico adjuntas expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
“MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, a 31 de diciembre de 2013, así como de 
sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 
y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

IV. Asuntos que no afectan a la opinión 

IV.1 Párrafo sobre otras cuestiones 

 

Aunque no se trata de asuntos que afecten a la representatividad de las Cuentas Anuales, a 
efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades 
como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente. 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las 
Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder 
iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones 
estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e 
imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la 
Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de 
prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la 
Sociedad de Prevención, se realizó auditoria por esta  Intervención General de la Seguridad 
Social,  emitiéndose con fecha 25 de marzo de 2013 informe definitivo en el que se concluía 
que MAZ ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que 
se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, 
habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “Sociedad de 
Prevención de MAZ Seguridad Laboral, S.L.U.”. 

No obstante, a fecha de emisión del presente informe, la Entidad no ha solicitado a la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la correspondiente autorización para 
iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones 
estructurales relacionadas con la Sociedad de Prevención. 

2. Con fecha 26 de junio de 2013 esta Intervención General emitió un Informe de Auditoría de las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2012, en el que se expresó una opinión denegada. 
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