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CARTA DEL PRESIDENTE 
 

Estimados mutualistas, 

Para empezar, quiero agradecer, la confianza que la Asamblea General de 
Representantes depositó en mí para presidir la Mutualidad de Gestores 
Administrativos, especialmente en el 2015 que he renovado mi mandato, la de 
todos los compañeros, y destacar el esfuerzo que tanto el Consejo Rector 
como el equipo de trabajo de la Mutualidad hemos empleado para alcanzar con 
éxito los objetivos propuestos, volcando toda nuestra ilusión y el mejor empeño 
en este proyecto, bajo el lema “crecer juntos”.  

El 2015 ha sido el año de nuestro 70º aniversario, hecho que ha estado presente 
en todas nuestras acciones. Los pasos dados durante todos estos años nos han 

traído hasta aquí, pero nuestra voluntad, trabajo y deseo de crecimiento son los que nos llevarán adelante. En este 
sentido, me enorgullece poder trasladarles que, en el 2015, se han cumplido y superado los objetivos fijados hace 
un año. Esta Memoria Anual 2015, que será sometida a la aprobación de la Asamblea General de Representantes, 
presenta unos resultados económicos y financieros positivos, y un avance extraordinario en nuestro principal 
objetivo: el crecimiento del colectivo de mutualistas. 

Sirva como avance que se ha alcanzado una cifra al cierre de 31.420.785,32 € de Provisiones Matemáticas, que 
cubren el cobro de las prestaciones futuras de mutualistas y pensionistas a 31 de diciembre de 2015. Por otro lado, 
en los datos censales, se registra un de crecimiento neto de casi el 3% en el colectivo total de mutualistas. 
También quiero resaltar que la rentabilidad media neta de las inversiones financieras de la Mutualidad ha sido del 
1,79 %, y del 3,75% en las inmobiliarias, habiendo logrado un resultado antes de impuestos al cierre del ejercicio 
2015 de 1.018.463,63 

Estos resultados contribuyen a mejorar el equilibrio financiero de nuestra Mutualidad, punto importante de cara a los 
trabajos de implantación de la Directiva Solvencia II, uno de los principales hitos normativos a cumplir por el sector 
asegurador en el momento actual de cara a su plena entrada en vigor en el 2016, y al cuál la Mutualidad está 
dedicando el mayor esfuerzo ya que los requisitos establecidos nos asemejan a las grandes compañías. 

Todas estas cifras se encuentran detalladas en esta Memoria Anual de la Mutualidad de Gestores Administrativos 
correspondiente al ejercicio 2015.  En la primera parte, se presentan las  Cuentas Anuales auditadas. En la segunda 
parte, se encuentra el Informe de Gestión con el detalle de todas las acciones y labores realizadas. Y por último, les 
adelantamos los nuevos pasos del Plan de Acción 2016 con el principal objetivo de seguir creciendo. 

Para concluir, quiero acompañar estas líneas con mis mejores deseos para todos los que formamos parte de este 
colectivo, especialmente para las nuevas generaciones que emprenden su camino en la profesión de Gestor 
Administrativo con la mayor ilusión; y por último, quiero evocar en esta memoria un emocionado recuerdo para todos 
los compañeros que fallecieron durante el pasado año, trasladando nuestro más sincero reconocimiento y afecto 
para sus familiares y amigos. 

Juan Antonio Santos Rovira 

Presidente
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MEMORIA ANUAL 2015 
 

Ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de  2015   
 
Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
 
 
BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICEMBRE DE 2015 Y 2014 
 
   

 ACTIVO: 
 

 
 
 
 

A)  ACTIVO     31-12-2015 31-12-2014 
      
A-1 EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES (nota 5.1)     6.410.694,54    

        
1.720.297,46    

      A-2 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR (nota 5.1)     2.407.047,42    7.426.017,64    

      IV. Otros 
  

2.407.047,42    7.426.017,64    

      
A-3 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS                        -                             -      

                       
-      

      
A-4 ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA     

                     
8.419.810,47                             -      

      A-5 PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR (nota 5.1)     13.011,08    111.517,97    

      II. Préstamos 
  

        4.730,89            80.532,44    

III. Depósitos en entidades de crédito 
  

-    -    
V. Créditos por operaciones de seguro directo 

  
2.919,74      25.359,43      

IX. Otros créditos 
  

5.360,45      5.626,10      

A-6 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO (nota 5.1)     14.534.507,90 22.021.753,76 
      A-7 DERIVADOS DE COBERTURA                            -                             -      
      A-9 INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS (nota 6)   2.004.548,48    1.977.762,82    

      I. Inmovilizado material 
  

997.804,61    980.696,29    

II. Inversiones inmobiliarias 
  

     1.006.743,87         997.066,53    

      A-10 INMOVILIZADO INTANGIBLE (nota 7)     45.290,55    17.751,67    

      III. Otro activo intangible 
  

45.290,55   17.751,67   

      A-12 ACTIVOS FISCALES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (nota 8)   76.570,87    9.986,79    

      I. Activos por impuesto corriente 
  

-    9.986,79    

II. Activos por impuesto diferido (nota 11) 
  

76.750,87                             -      

      A-13 OTROS ACTIVOS (nota 9)             439.600,16            400.860,98    

      III. Periodificaciones 
  

        439.600,16            400.860,98    

      A-14 ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA                            -                             -      

      TOTAL ACTIVO     34.351.081,47    33.685.949,09    
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 PASIVO Y PATRIMONIO NETO: 
 

A)  PASIVO   31-12-2015 31-12-2014 

      
A-1 PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 0,00 0,00 

      
A-2 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS 0,00 0,00 

      
A-3 DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR (nota 5.2)   324.899,50 78.973,72 

      
III. Deudas por operaciones de seguro 

 
501,99 4.422,91 

IX. Otras deudas 
 

324.397,51 74.550,81 

      
A-5 PROVISIONES TÉCNICAS (nota 10)   31.420.785,32 31.529.228,90 

      
III. Provisión de seguros de vida 

 
31.420.785,32 31.529.228,90 

 
3 Provisiones matemáticas 

 
31.420.785,32 31.529.228,90 

      
A-6 PROVISIONES NO TÉCNICAS   0,00 0,00 

      
A-7 PASIVOS FISCALES (nota 11)   228.873,18 235.284,98 

      
I. Pasivos por impuesto corriente 

 
- - 

II. Pasivos por impuesto diferido 
 

228.873,18 235.284,98 

      
A-8 RESTO DE PASIVOS   - - 

      
I. Periodificaciones 

 
- - 

A-9 PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA     

      
TOTAL PASIVO   31.974.558,00 31.843.487,60 

      
B) NETO     31-12-2015 31-12-2014 

      
B-1 FONDOS PROPIOS (nota 12)   2.606.236,09 1.842.461,49 

      
I. Capital o fondo mutual 

 
30.050,61 30.050,61 

III. Reservas 
 

1.818.822,68 1.741.330,68 

V. Resultados de ejercicios anteriores 
 

- - 

VII. Resultado del ejercicio 
 

757.362,80 131.020,85 

VIII. (Mutualistas subsidios a cuenta beneficios) 
 

- -59.940,65 

      
C-2 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR   -229.712,62 0,00 

      
C-3 SUBVENCIONES   0,00 0,00 

      
TOTAL NETO   2.376.523,47 1.842.461,49 

      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   34.351.081,47 33.685.949,09 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
 

CUENTA TECNICA SEGURO VIDA 31/12/2015 31/12/2014 
      I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO 3.338.692,98 3.314.573,28 
      a) Primas Devengadas 3.338.692,98 3.314.573,28 

 
a1) Seguro Directo 3.333.659,54 3.335.918,00 

 
a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 5.033,44 -21.344,72 

      I.2 INGRESOS DE LAS INVERSIONES 1.266.567,54 1.385.892,37 

a Ingresos procedentes de las inversiones Inmobiliarias 72.622,82 64.239,66 
b Ingresos procedentes de las inversiones Financieras 1.193.944,72 1.321.652,71 
I. Instrumentos de patrimonio - - 
II. Valores representativos de deuda 968.904,77 978.526,22 
V. Otros 

 
225.039,95 343.126,49 

      1.3 OTROS INGRESOS TECNICOS - - 

      1.4 SINIESTRALIDAD -2.565.099,38 -3.867.422,35 

      a) Prestaciones y gastos pagados -1.651.470,35 -1.492.390,84 

 
a1) Seguro Directo -1.651.470,35 -1.492.390,84 

b) Variación de la Provisión para Prestaciones (+o -) -725.939,49 -2.193.774.73 

 
b1) Seguro Directo -725.939,49 -2.193.774.73 

c) Gastos Imputados a prestaciones  (nota 13) -187.689,54 -181.256,78 

      1.7 GASTOS DE EXPLOTACION NETOS -360.825,77 -335.368,19 

      a) Gastos de adquisición (nota 13) -159.614,64 -154.036,95 
b) Gastos de administración  (nota 13) -201.211,13 -181.331,23 

      1.8 OTROS GASTOS TECNICOS (+ O -) 0,00 0,00 

      1.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -660.931,75 -314.431,58 

      a) Gastos de gestión de las Inversiones -139.005,10 -129.593,73 

 
a1) Gastos de inmovilizado Material y de las Inversiones inmobiliarias -49.974,43 -45.289,86 

 
a2) Gasto de Inversiones y cuentas financieras (nota 13) -89.030,66 -84.303,87 

b) Correcciones de valor de las Inversiones -436.236,99 -165.979,81 

 
b1) Amortización del Inmovilizado Material y de las Inversiones inmobiliarias -72.587,67 -74.679,81 

 
b2) Deterioro del Inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 88.998,87 - 

 
b3) Deterioro de inversiones financieras -452.648,19 -91.300,00 

c) Perdidas procedentes del Inmovilizado material y de las inversiones -85.689,66 -18.858,04 

 
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias - - 

 
c2) De las Inversiones Financieras -85.689,66 -18.858,04 

      1.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TECNICA DEL SEGURO DE VIDA) 1.018.403,61 183.243,53 

      CUENTA  NO TECNICA SEGURO VIDA 31-12-2015 31-12-2014 
III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 0,00 0,00 
III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 0,00 0,00 
III.3 OTROS INGRESOS 0,00 0,00 
III.4 OTROS GASTOS 0,00 0,00 
III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TECNICA) 0,00 0,00 
III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10+II.12+III.5) 1.018.403,63 183.243,53 
III.7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (nota 8) -261.040,83 -52.222,68 
III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6+III.7) 757.362,80 131.020,85 
III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ o -) 0,00 0,00 
III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8+III.9) 757.362,80 131.020,85 
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Estado de cambios en el patrimonio neto 
a) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2015 2014

I) RESULTADO DEL EJERCICIO 757.362,80 131.020,85

II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

     II.1. Activos financieros disponibles para la venta

           Ganancias y pérdidas por valoración -306.283,49

           Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

           otras reclasificaciones

     II.8. Otros ingresos y gastos reconocidos

      II.9. Impuesto sobre beneficios 76.570,87

III TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 527.650,18 131.020,85 

 

b) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Fondo Mutual Reservas Rdos. Ejercicio (Mut. subsid a 

Cta bºs)
Ajustes por 

cambio valor TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 30.050,61 1.660.546,71 133.868,96 -59.496,79 0,00 1.764.969,49

I. Ajustes por cambio de criterio 2013 y anteriores

II. Ajustes por errores 2013

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013 30.050,61 1.660.546,71 133.868,96 -59.496,79 0,00 1.764.969,49

I. Total ingresos y gastos reconocidos 131.020,85 131.020,85

II. Operaciones con socios o mutualistas

III. Otras variaciones de PN

1 Pagos basados en instrumentos de patrimonio

2 Traspasos entre partidas de PN 55.136,58 -133.868,96 -59.940,65 -138.673,03

3 Otras variaciones 0 25.647,39 0 59.496,79 85.144,18

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 30.050,61 1.741.330,68 131.020,85 -59.940,65 0,00 1.842.461,49

I. Ajustes por cambio de criterio 2014

II. Ajustes por errores 2014

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 30.050,61 1.741.330,68 131.020,85 -59.940,65 0,00 1.842.461,49

I. Total ingresos y gastos reconocidos 757.362,80 -229.712,62 527.650,18

II. Operaciones con socios o mutualistas

III. Otras variaciones de PN

1 Pagos basados en instrumentos de patrimonio

2 Traspasos entre partidas de PN 51.844,61 -131.020,85 -79.176,24

3 Otras variaciones 0 25.647,39 0 59.940,65 85.588,04

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015 30.050,61 1.818.822,68 757.362,80 0,00 -229.712,62 2.376.523,47
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Estado de flujos de efectivo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Año 2015 Año 2014

A) FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 321.635,68 1.336.544,19
A.1) Actividad aseguradora 670.318,44 1.624.329,51
Cobros seguro directo 3.356.099,23 3.296.233,87
Pagos seguro directo -2.485.853,42 -1.490.647,58 
Otros cobros de explotación 0,00 0,00
Otros pagos de explotación -199.927,37 -181.256,78 
A.2) Otras actividades de explotación -348.682,76 -287.785,32 
Cobros de otras actividades 0,00 0,00
Pagos de otras actividades -330.282,07 -313.814,61 
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios -18.400,69 26.029,29
B) FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 4.368.761,40 -1.010.314,12 
B.1) Cobros de actividades de inversión 1.142.404,35 1.253.602,94
Ingresos de Instrumentos financieros 1.069.515,88 1.199.316,88
Ingresos de Inversiones inmobiliarias 72.888,47 54.286,06
B.2) Pagos de actividades de inversión 3.226.357,05 -2.263.917,06 
Incremento neto de la inversiones financieras 3.403.275,48 -2.133.240,20 
Incremento neto de la inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
Incremento neto del inmovilizado material -37.913,34 -1.083,13 
Gastos de Instrumentos financieros -89.030,66 -84.303,87 
Gastos de Inversiones inmobiliarias -49.974,43 -45.289,86 
C) FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0,00 -59.940,65 
Pagos a mutualistas por subsidios a cuenta beneficios 0,00 -59.940,65 
FLUJO NETO DE EFECTIVO TOTAL POR TODAS LAS OPERACIONES 4.690.397,08 266.289,42

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 1.720.297,46 1.454.008,04
Efectivo y equivalentes al final del periodo 6.410.694,54 1.720.297,46
Variación de Efectivo y equivalentes 4.690.397,08 266.289,42
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1. Información General sobre la entidad y su actividad  
 

Fundada en 1945, la Mutualidad General de Previsión Social de los Gestores Administrativos (en 
adelante, “MGA” o la Mutualidad) se constituyó en virtud de los dispuesto en el Decreto de 25 de enero de 
1944. Como entidad de previsión social, está acogida a lo establecido en la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en su Reglamento aprobado por Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y en el Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre (Reglamento 
de Entidades de Previsión Social). Sus Estatutos se encuentran adaptados desde 1987 a la normativa 
regulada por la Orden Ministerial de abril de 1987, a la Ley 30/1995, que entraron en vigor el 10 de 
noviembre de 2000 y por último al Reglamento de Mutualidades de Previsión Social de 2003. 
 
La existencia de MGA responde a la necesidad de establecer un régimen de asistencia y previsión social 
adecuado a los gestores administrativos. Su objeto social, recogido en el artículo 9 de sus Estatutos 
sociales, viene definido como “la práctica de operaciones de seguro directo y de capitalización en los 
términos que regule la legislación vigente.” 
 
El domicilio social de la entidad se encuentra en la ciudad de Madrid, en la calle de Hermosilla, número 
79, y su ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio nacional, comprendiendo a todos los Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos de España, y obteniendo íntegramente en el mismo su cifra de 
negocios. Dado su ámbito nacional, MGA depende de la Dirección General de Seguros del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
 
En los últimos años ha mantenido sin variación su objeto social y su domicilio social. 
 
En la actualidad, MGA, que opera en el ramo técnico de vida, ampara a los asociados incorporados bajo el 
sistema de capitalización colectiva (con anterioridad al 31 de diciembre de 1999) en las siguientes 
prestaciones: 

Prestaciones de pago único: 
• subsidio de defunción 
• subsidio de natalidad 

 
Pensiones: 

• jubilación 
• incapacidad absoluta 
• viudedad 
• orfandad 

 
Otras prestaciones y subsidios: 

 pensiones a familiares 
 ayudas a hijos disminuidos psíquicos 
 seguro médico a pensionistas 

 
 
En el caso de los asociados incorporados bajo el sistema de capitalización individual (a partir del 1 de 
enero de 2000), MGA ampara a sus afiliados en las siguientes prestaciones: 
 

 
          Prestaciones de pago único: 

• subsidio de defunción 
• jubilación 
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• incapacidad absoluta 
• incapacidad temporal profesional (incluyendo maternidad, paternidad y riesgo en el 

embarazo) 
• fallecimiento 

 
   

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
A. Marco Normativa Financiera aplicable 

 
Estas cuentas anuales se han formulado por el Consejo Rector  de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera aplicable a la Mutualidad, y establecido en: 

 
• El Código de Comercio y la legislación mercantil. 
• El Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 

1.317/2.008. 
• El Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros privados, aprobado por el Real 

Decreto 2.486/1.998 y sus modificaciones  parciales. 
• Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas, así como las normas publicadas por la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, en desarrollo del Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras y sus 
normas complementarias. 

• El resto de normativa contable española que resulte de aplicación. 
 

B.  Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.015 han sido obtenidas de los registros contables 
de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de 
aplicación y en particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de modo que muestren la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo habidos 
durante el correspondiente ejercicio. 

 
Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 

2.015, han sido formuladas por el Consejo Rector celebrado en fecha 29 de Marzo de 2.016, y se 
encuentran pendientes de aprobación por la Asamblea General de Representantes,  estimándose que 
serán aprobadas sin modificaciones. Las cuentas anuales del ejercicio 2.014, fueron aprobadas por la 
Asamblea General de Representantes celebrada el 12 de junio de 2.015. 

 
C. Agrupación de partidas 
 

Con el objeto de facilitar la claridad y su debida comprensión, algunas partidas del balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias, y del estado de cambios en el patrimonio neto, se presentan  de forma agrupada, 
incluyéndose de forma  individual las partidas que sean significativas. 
 

 
D.  Elementos recogidos en varias partidas 
 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.  
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E.  Cambios en criterios contables 
 

Para la elaboración de estas cuentas anuales del  ejercicio 2015  no se han producido cambios de criterios 
contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2014. 

 
F. Principios contables no obligatorios aplicados 
 

Para la elaboración de estas cuentas anuales se han seguido los principios contables y criterios de 
valoración generalmente aceptados. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo 
significativo, se haya dejado de aplicar en la elaboración de las cuentas anuales adjuntas.   
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

 
F.  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento y no existen 
incertidumbres que puedan aportar dudas significativas sobre su normal desempeño. Por otro lado, la 
Entidad manifiesta que no prevé hechos relevantes que aporten incertidumbre y que puedan suponer 
cambios significativos en el valor de sus activos y pasivos en el ejercicio siguiente. 

 
G. Comparación de la información y corrección de errores 
 

Las cifras de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 son comparables con las del ejercicio 2014, en lo que 
hace referencia al balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado total de 
cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. 

 
 

3. Distribución de resultados 
  

 
El Consejo Rector de MGA propondrá a la Asamblea General de Representantes que se celebrará el 20 
de mayo del 2016 la aprobación de la distribución del resultado según el siguiente esquema (expresado 
en euros): 
 

 
Base a repartir:31/12/2015 757.362,80 

Resultado positivo del ejercicio 757.362,80 

Distribución del resultado:31/112/2015 757.362,80 

A reservas voluntarias 757.362,80 
 

Base a repartir: 31/12/2014 131.020,85 

Resultado positivo del ejercicio 131.020,85 

Distribución del resultado:31/12/2014 131.020,85 

A pensiones a cuenta de beneficios 59.940,65 

A reservas voluntarias 71.080,20 



 Informe Anual 2015  
 
 
 
 

9 
 

4. Principios Contables y Normas de valoración 
 
 
Los principales criterios contables utilizados por MGA en la elaboración de las cuentas anuales del 
ejercicio 2.015, de acuerdo con lo establecido por el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, 
han sido los siguientes: 

 
A. Inmovilizado Intangible 

 
Su reconocimiento en Balance atiende a los requisitos de identificabilidad, manifestados en la norma de 
valoración 4ª del Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras y, para su valoración, se tiene como 
referencia un periodo de amortización en tres años. En su valoración inicial se tienen en cuenta los gastos 
financieros devengados antes de la puesta en funcionamiento del activo. En las valoraciones posteriores 
se utiliza el criterio de coste, es decir, el precio de adquisición o coste de producción menos la 
amortización acumulada y pérdidas por deterioro reconocidas. No se ha producido ningún coste de 
ampliación, modernización o mejora que represente un aumento de productividad, capacidad o eficiencia, 
o un alargamiento de la vida útil de los bienes. 
 
Los costes recurrentes devengados como consecuencia de la modificación o actualización de aplicaciones 
o sistemas informáticos, los de formación de personal para la aplicación de sistemas informáticos, los 
derivados de revisiones globales de sistemas y los costes de mantenimiento se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias como mayor gasto del ejercicio en el que se incurren. 
 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

 
B. Inmovilizado Material e Inversiones Inmobiliarias 

 
Los bienes comprendidos en el apartado inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de 
adquisición, menos su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por deterioro reconocidas. 

 
Las reparaciones que no suponen una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son 
cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan 
lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo. 

 
Por otra parte, durante el ejercicio 2008, se procedió a actualizar las inversiones inmobiliarias según su 
valor de tasación de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera del Nuevo Plan General de Entidades 
Aseguradoras aprobado por Real Decreto 1317/2008. 

 
Nuevamente, y en cumplimiento de la normativa establecida por la DGS para los inmuebles afectos a 
cobertura de provisiones técnicas, durante el ejercicio 2015, se procedió a actualizar las tasaciones de 
estas inversiones inmobiliarias, habiéndose producido una pequeña reversión del deterioro en todas las 
inversiones mantenidas en que se había registrado.  

 
Bianualmente, tal y como recoge la actual normativa en vigor desde el 1 de enero de 2013, se realizará 
una tasación para ir adecuando los valores de las inversiones en inmuebles a la realidad del mercado. 
  
Se amortizan anualmente de acuerdo con el método lineal, distribuyendo su coste durante los años de 
vida útil, según el siguiente desglose: 
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C. Instrumentos financieros 
 
Activos financieros. 

 
Se clasifican en función de su finalidad, y necesidad  de obtención de créditos a corto/medio o largo plazo. 
Adicionalmente se valora si el tipo de inversión cumple con las características para la asignación a una u 
otra cartera, y las necesidades de tesorería estimadas en cada momento.  

 
La Mutualidad actualmente dispone de cuatro categorías de carteras: 

 
1. Activos financieros mantenidos para negociar: 
 

Se registran según la intencionalidad de obtener un rendimiento en el corto plazo a través de su 
venta, siempre y cuando, existan condiciones adecuadas para la obtención de rentabilidad. Se  
valorarán inicialmente por su valor razonable, registrándose las diferencias con respecto al mismo 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Se encuentran aquí clasificadas las inversiones en 
instrumentos de patrimonio y fondos de inversión. 

 
2. Préstamos y Partidas a cobrar: 
 

Activos financieros originados en las operaciones de seguro, o sin origen comercial, que se valoran 
inicialmente a valor razonable y, posteriormente, por su coste amortizado. Se estará a lo dispuesto 
en el plan contable para la estimación del deterioro e imputación, en caso afirmativo, a la cuenta de 
resultados. Se encuentran aquí clasificadas las inversiones en depósitos a largo plazo y préstamos 
con o sin garantía hipotecaria. 
 

3. Inversiones disponibles para la venta: 
 

Se registran según la intencionalidad de obtener un rendimiento con anterioridad a su vencimiento 
a través de su venta, siempre y cuando, existan condiciones adecuadas para la obtención de 
rentabilidad. Se  valorarán inicialmente por su valor razonable, registrándose las diferencias, con 
respecto al mismo y su coste amortizado, en cuentas de patrimonio. Se encuentran aquí 
clasificadas las inversiones en renta fija adquiridas a partir del 1 de enero de 2015. 

 
4. Inversiones mantenidas a vencimiento:  
 

Se registran según la no intencionalidad de vender antes de su vencimiento, a no ser que 
concurriesen circunstancias objetivas de mercado excepcionales. Se valoran al coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. El posible deterioro de valor se registrará del mismo modo que 

Inmovilizado Material Años de Vida Útil

Mobiliario 10
Equipos informáticos 4
Otro inmovilizado 8
Construcciones 16/25

Inversiones Inmobiliarias Años de Vida Útil

Construcciones 16/25
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con la cartera de préstamos y partidas a cobrar. Se encuentran aquí clasificadas las inversiones 
financieras materializadas en valores de renta fija adquiridas con anterioridad a 31 de diciembre de 
2014. 

 
Aquellos intereses devengados al cierre del ejercicio y no cobrados, se registraron de manera 
independiente en la cuenta de intereses devengados y no vencidos. 
 

 Pasivos financieros. 
 

La Entidad no dispone de pasivos mantenidos para negociar ni de otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias. 

 
Débitos y Partidas a pagar: Están valorados inicialmente a su valor razonable, si bien se  valoran a 
valor nominal aquellos débitos por operaciones comerciales con vencimiento inferior al año y que no 
tengan tipo de interés contractual. Su valoración posterior se realiza al coste amortizado y los 
intereses devengados se llevan a las cuentas de pérdidas y ganancias, aplicando método de tipo de 
interés efectivo. 

 
Reflejan respectivamente saldos a cobrar y a pagar por operaciones propias de la actividad 
aseguradora de la Mutualidad, valorándose por su valor nominal, ya que su vencimiento es inferior a 
un año. 
En los créditos por operaciones de seguros se recoge la deuda de los mutualistas por cuotas y 
derramas devengadas en el ejercicio, pendientes de cobro.  
La provisión para primas pendientes de cobro se dota por el saldo pendiente de cobro al cierre del 
ejercicio, cuyo cobro es razonablemente incierto, aunque se realizan gestiones de cobro. 
El porcentaje aplicado, para la dotación de la provisión por la Mutualidad, ha sido del 100% de las 
primas pendientes y ha sido calculado en base a la experiencia de la Mutualidad. 
 

D. Provisiones técnicas 

Las provisiones técnicas recogen los importes de las obligaciones asumidas que se derivan de los 
contratos de seguro en vigor, con el fin de garantizar, con criterios prudentes y razonables, los 
compromisos derivados de los referidos contratos. 

La Mutualidad, que únicamente opera en el ramo de vida, calcula sus provisiones atendiendo al 
planteamiento actuarial de la operación. Dicho cálculo es efectuado trimestralmente por un gabinete 
actuarial externo, y remitido anualmente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para 
su control. 

 
E. Impuesto sobre Sociedades 

El gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes 
de impuestos aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con respecto 
al resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, minorado por las 
bonificaciones y deducciones en la cuota. 

 
F.   Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 
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derivada de ellos. Los criterios seguidos por la Mutualidad para la reclasificación de gastos por naturaleza 
en los gastos por destino contemplados en el Plan General de Contabilidad de Entidades Aseguradoras 
han sido aplicando los siguientes porcentajes:   
 
 

Naturaleza del Gasto Servicios  
Exteriores

Gastos 
Personal

Amortiz. 
Inmovilizado

Amortiz. 
Inversiones Tributos

Gastos imputados a Prestaciones 24,88% 35,40% 35,00% 0,00% 18,06%
Gastos imputados a Adquisición 27,56% 9,80% 10,00% 0,00% 4,82%
Gastos imputados a Administración 27,47% 35,40% 35,00% 0,00% 18,06%
Gastos imputados a Inversiones Financieras 13,99% 9,80% 10,00% 0,00% 4,96%
Gastos imputados a Inversiones Materiales 6,10% 9,60% 10,00% 100,00% 54,10%
Otros Gastos Técnicos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total Año 2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Naturaleza del Gasto Servicios  
Exteriores

Gastos 
Personal

Amortiz. 
Inmovilizado

Amortiz. 
Inversiones Tributos

Gastos imputados a Prestaciones 26,60% 35,00% 35,00% 0,00% 17,03%
Gastos imputados a Adquisición 27,09% 10,00% 10,00% 0,00% 4,87%
Gastos imputados a Administración 26,61% 35,00% 35,00% 0,00% 17,03%
Gastos imputados a Inversiones Financieras 13,80% 10,00% 10,00% 0,00% 4,87%
Gastos imputados a Inversiones Materiales 5,90% 10,00% 10,00% 100,00% 56,20%
Otros Gastos Técnicos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total Año 2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 
 
5. Instrumentos Financieros 
5.1. Activos Financieros 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

Efectivo en entidades de crédito y caja Año 2015 Año 2014
Efectivo en entidades de crédito en euros 6.379.505,99    1.707.180,05    
Efectivo en entidades de crédito en dólares 30.822,83         10.445,82         
Caja, euros 366,02              2.671,59           
Total 6.410.694,84    1.720.297,46     

 
Dentro del efectivo en entidades de crédito se recogen los siguientes depósitos a corto plazo. 
 

Depósitos en Entidades de Crédito Año 2015
DEPOSITOS A PLAZO EN ABANCA 1.560.000,00
DEPOSITOS A PLAZO EN CAIXA 1.500.000,00
DEPOSITOS A PLAZO EN BANCA MARCH 2.500.000,00
Total 5.560.000,00  

 
No existían depósitos a plazo en entidades bancarias a 31 de diciembre de 2014, con las características 
de liquidez y disposición inmediata que tienen los indicados anteriormente e incluidos en este apartado del 
balance. 
 
Estos activos están afectos a la cobertura de provisiones matemáticas. 
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Activos financieros mantenidos para negociar 
 
La Mutualidad no ha invertido directamente en instrumentos financieros de patrimonio durante los 
ejercicios 2015 y 2014, únicamente posee en su cartera 181.800 acciones de Banco Ceiss por un valor 
nominal de 181.800,00 euros, que se encuentran totalmente provisionadas, por lo que su valor es cero y 
no figuran relacionadas en la cartera de valores y que proceden de la cancelación de unos bonos 
convertibles de Caja España,  
 
La composición de otros activos financieros una vez registrado su valor razonable al 31 de diciembre de 
2015 es la siguiente:  
 
El resumen de las diferencias en valoración 2015 y 2014 se recoge a continuación. 
 

Fondos de inversión Nº partic. V.  Razonable Diferencia V.  Razonable

a 31/12/15 31/12/2014 Valor 2015 31/12/2015
ALBUS FI CLASE EXTRA 112.158,36 850.399,44 44.411,44 894.810,88
FONCAIXA B.DIVID. EUROPA 72.143,77 420.585,04 300.000,00 44.160,18 764.745,22
ALTAN III 473,42 253.898,12 250.000,00 26.640,65 530.538,77
MARCH INT. FAMILY BUS. 1.452,76 204.003,16 12.949,39 216.952,55
FONCAIXA ITER 0,00 1.071.591,79 1.092.948,79 21.357,00 0,00
RUMBO 1717 SICAV 0,00 1.095.624,25 1.106.909,65 11.285,40 0,00
ALFA PLUS RF DINAMICA FIM 0,00 606.495,89 603.372,10 -3.123,79 0,00
FONCAIXA IDEAS FIL 0,00 1.501.509,40 1.426.910,16 -74.599,24 0,00
TORRENOVA DE INV. SICAV 0,00 521.924,93 374.522,19 908.642,05 12.194,93 0,00
MARCH VALORES FIM 0,00 185.345,81 204.369,04 19.023,23 0,00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI 0,00 306.000,00 380.400,00 74.400,00 0,00
ABANCA GEST. DECIDIDO FIM 0,00 207.590,79 213.992,20 6.401,41 0,00
ABANCA GEST.MODERADO FIM 0,00 201.049,02 205.398,45 4.349,43 0,00

Total 7.426.017,64 924.522,19 6.142.942,44 199.450,03 2.407.047,42

Altas Bajas

 
 
Estas diferencias positivas netas se recogen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos de las 
inversiones financieras. Estos activos se encuentran afectos en su totalidad a la cobertura de las 
provisiones matemáticas, por su valor razonable. 
 

Préstamos y partidas a cobrar 
 
La composición de cada una de las cuentas que integran esta partida del balance al cierre del ejercicio 
2015 y 2014, se muestran a continuación: 
 

Fecha Principal
Concesión Concedido

2º PTMO. HIP.CONS. GRAL. COLG. MED. SEGUROS 19-07-11 50.000,00 4.730,89 17.230,89 19-07-16

HIPOTECARIO COLEGIO GESTORES ASTURIAS 25-04-07 192.323,87 0,00 63.301,55 30-03-22

Total 242.323,87 4.730,89 80.532,44

Préstamos Valor 
31/12/15

Valor 
31/12/14

Vencimiento

 
Este préstamo tiene amortización  trimestral y tipo de interés variable referenciado al Euribor a 3 meses 
más un diferencial. Las amortizaciones e intereses se están cobrando puntualmente y las garantías 
aportadas en todos los casos, reales, personales y pignoraticias, son suficientes para cubrir el principal 
pendiente en cada caso. El préstamo hipotecario al Ilustre Colegio de Gestores de Asturias ha sido 
cancelado anticipadamente por decisión del deudor-  



 Informe Anual 2015  
 
 
 
 

14 
 

Créditos por operaciones de seguro directo Año 2015 Año 2014
Primas pendientes de cobro 22.349,43              69.489,72             
Provisión para primas pendientes de cobro 19.429,69 -             44.130,29 -            
Total 2.919,74                25.359,43              
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
La composición de esta partida del balance al cierre del ejercicio 2015  y 2014, ordenada por 
vencimientos, se muestra a continuación: 

Tipo FECHA FECHA C. AMORTIZ. C. AMORTIZ. COTIZACION
Interes COMPRA VTO CONTABLE CONTABLE EX CUPON

NOMBRE DE LA INVERSION % 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015
BONO DEL ESTADO al 4% 0,200 15-12-14 15-01-15 3.500.000,00 0,00 0,00

BONOS CRITERIA CAIXABANK 4,910 19-01-12 20-01-15 600.031,81 0,00 0,00

OBL ENCE ENERGIA Y CELULOSA COMPRA 7,250 04-04-14 15-11-15 214.368,70 0,00 0,00

BONO COMUNIDAD DE MADRID 4,750 26-03-12 26-03-15 499.843,57 0,00 0,00

BONOS BPE FINANCIACION 4,000 10-09-13 17-07-15 300.706,60 0,00 0,00

OBL. SEG. 10 AÑOS 4,30% 4,000 15-06-12 30-07-15 893.514,35 0,00 0,00

Ob. Del Estado 4,00 4,000 30-05-12 30-07-15 796.639,85 0,00 0,00

OB BBK EMI. 28/9/15 4,,38 18-12-12 28-09-15 199.963,64 0,00 0,00

BONOS SENIOR BBVA 3,250 21-03-13 21-03-16 500.073,34 499.975,24 516.055,00

BONOS ABENGOA 8,500 14-03-12 31-03-16 558.249,54 99.000,00 99.000,00

BONO TELEFONICA AL 5,496% 5,496 29-06-12 01-04-16 459.648,66 451.906,79 474.475,50

BONOS CORES 3,250 23-04-13 19-04-16 701.020,34 700.179,04 722.026,34

BONOS BPE FINANCIACION 2,875 06-11-13 19-05-16 300.475,19 300.111,08 307.849,65

BONO COMUNIDAD RIOJA 3,250 13-06-13 03-06-16 399.431,54 399.786,75 404.276,00

Bonos ICO 5% 5,000 21-04-11 05-07-16 895.791,30 898.395,81 944.244,00

BONOS REPSOL INT FINANCE 4,750 27-11-09 16-02-17 252.129,34 251.126,03 261.528,75

BONOS FRANCE TELECOM 4,750 26-11-09 21-02-17 255.137,62 252.765,50 262.937,50

BONO ICO 4,875% 4,875 29-10-12 30-07-17 384.600,59 384.709,77 421.332,45

Ob. Del Estado 5,50 5,500 30-06-04 30-07-17 258.854,38 258.874,67 287.345,92

BONOS PORTUGAL OBRIGACOES 4,350 15-01-14 16-10-17 510.541,13 506.855,17 537.300,00

OBL. CAIXABANK 3,125 15-05-13 14-05-18 499.570,36 499.690,90 539.775,00

SA DE OBRAS Y SERVICIOS 7,500 27-12-13 20-12-18 302.421,82 301.853,44 306.600,00

AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEON 4,350 10-06-14 09-06-19 204.952,34 204.970,44 214.635,00

BONOS GAS NATURAL 6,375 27-11-09 09-07-19 268.403,59 264.638,64 298.722,50

DEUDA DEL ESTADO 4,300 15-01-13 31-10-19 601.395,09 601.111,15 690.432,95

OBLIGACIONES SANTANDER INTERNACIONA 4,000 24-01-13 24-01-20 599.886,38 599.888,04 698.434,68

OBL. OHL 15-3-20 7,625 23-04-13 15-03-20 315.029,52 312.535,01 302.043,45

BONOS ABERTIS 4,375 02-12-09 30-03-20 199.955,69 199.957,43 230.130,00

OBL AUTOPISTAS DEL ATLANTICO 4,750 01-04-14 01-04-20 326.923,07 326.946,41 350.781,21

Ob. Del Estado 4,85 4,850 02-12-10 31-10-20 1.469.955,86 1.474.412,14 1.802.067,63

OBL TELECOM ITALIA SPA 4,500 23-01-14 25-01-21 500.454,05 500.362,73 577.127,10

OBL ALMIRALL 4,625 09-05-14 01-04-21 309.881,09 308.603,55 316.621,92

OBL.GAS NATURAL FENOSA 15-4-21 3,500 17-10-13 15-04-21 299.886,79 299.908,82 343.212,45

OBL. FERROVIAL 3,375 01-06-13 07-06-21 500.417,98 500.360,45 560.209,60

OBL. OHL 15-3-22 4,750 30-05-14 15-03-22 514.686,18 512.935,24 422.046,70

OBL GRIFOLS WORLDWIDE 5,250 09-05-14 01-04-22 345.019,62 335.679,16 374.284,19

OBL.GAS NATURAL FENOSA 3,875 11-04-13 11-04-22 399.881,68 399.907,22 468.236,08

OBLIGACIONE AREVA CI 3,125 24-11-14 20-03-23 386.923,54 388.274,90 372.530,52

BONOS PORTUGAL OBRIGACOES 5,650 19-02-14 15-02-24 52.345,31 52.133,67 61.911,00

FP. COMUNIDAD DE MADRID 4,125 19-02-14 21-05-24 499.923,36 500.010,09 500.000,00

OBL PORTUGAL TELECOM 4,500 10-10-14 16-06-25 503.110,36 502.746,62 237.519,50

Ob. Del Estado 4,65 4,650 27-12-10 30-07-25 439.708,59 443.896,00 647.263,93

Totales 22.021.753,76 14.534.507,90 15.552.956,52  
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Todas las inversiones son en euros con la única excepción de la Obligaciones Grifols, que se ha realizado 
en dólares. 
 

Inversiones disponibles para la venta 
 
A partir del 1 de enero de 2015 todas las inversiones en renta fija realizadas por la Mutualidad se han 
clasificado bajo esta categoría, no existiendo ninguna partida de la misma a 31/12/14.La composición de 
esta partida del balance al cierre del ejercicio 2015, ordenada por vencimientos, se muestra a 
continuación: 
 
 

Nombre descriptivo Fecha de 
compra

Fecha de 
vencimiento

C. Amortiz. 
contable

Valoración de 
cotización ex 

cupón

Plusvalía o 
minusvalía 

latente 
acumulada

Tipo 
de 

interés 
(%)

XSTRATA CANADA FINANCIAL 07/10/2015 13/06/2017 587.704,34 602.249,52 14.545,18 5,25
NH HOTEL GROUP S.A 26/01/2015 15/11/2019 489.837,15 496.835,37 6.998,22 6,88
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A 10/04/2015 15/03/2020 1.054.881,28 995.550,00 -59.331,28 7,63
ACS ACTIV.CONSTRUCCION Y SERV. 10/04/2015 01/04/2020 1.016.777,97 934.515,00 -82.262,97 2,88
REPSOL INTL FINANCE 15/12/2015 16/12/2020 498.711,72 500.000,00 1.288,28 2,13
ARCELOR MITTAL 24/04/2015 09/04/2021 903.204,71 724.367,79 -178.836,92 3,00
OBRASCON HUARTE 26/01/2015 15/03/2022 439.011,78 379.838,43 -59.173,35 4,75
CELLNEX TELECOM, S.A.U 27/07/2015 27/07/2022 199.981,72 193.873,32 -6.108,40 3,13
AMORTIZABLE ESTADO 16/09/2015 31/10/2023 677.613,49 710.271,08 32.657,59 4,40
AMORTIZABLE ESTADO 16/09/2015 31/10/2024 578.333,25 602.226,04 23.892,79 2,75
OBL. SEG. 10A 09/06/2015 31/10/2025 503.062,54 516.845,00 13.782,46 2,15
OBRIGACOES DO TESOURO 16/09/2015 15/02/2030 587.226,43 590.498,92 3.272,49 3,88
FP.COMUNIDAD DE MADRID 25/11/2015 12/03/2030 479.133,24 500.000,00 20.866,76 2,08
BON Y OBLIG ESTADO STRIP 25/11/2015 31/10/2030 710.687,76 672.740,00 -37.947,76 N/A

8.726.167,38 8.419.810,47 -306.356,91
 
Las plusvalías y minusvalías latentes netas del efecto impositivo sobre el beneficio se registran en la cuenta Ajustes 
por cambios de valor. 
 

Rentabilidad Media 
 
La rentabilidad neta media obtenida durante el ejercicio 2015 por las inversiones detalladas anteriormente 
ha sido del 1,79%% y la rentabilidad neta media obtenida por todas las inversiones detalladas, a 31 de 
diciembre de 2014, fue del 3,75%.  
 
La caída de la rentabilidad en el ejercicio 2015 ha venido provocada, además de por la caída generalizada 
de los tipos de interés, por el efecto del deterioro de valor de una inversión de 500 mil euros mantenida en 
Abengoa, que has sido dotada por importe de 452.648,19 euros.. 
 

Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 
 

La gestión de los riesgos financieros de la Mutualidad está centralizada en los miembros del Consejo 
Rector, especialmente a través de su Comité de Inversiones, los cuales tienen establecidos los 
mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones de los tipos de interés y los tipos de 
cambio, así como los riesgos de crédito y liquidez, con una adecuada estructura de diversificación y 
dispersión de las inversiones financieras de acuerdo con la normativa establecida en el Real Decreto 
2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 
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Seguros Privados. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan en la 
Mutualidad: 

 
A. Riesgo de crédito 
 

Con carácter general la Mutualidad mantiene su tesorería y sus activos líquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio.  

 
Adicionalmente, no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 
 
B. Riesgo de liquidez 
 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de la 
actividad aseguradora y ordinaria, la Mutualidad realiza periódicamente diversos análisis de las 
necesidades de liquidez a corto y medio plazo, invirtiendo exclusivamente sus excedentes.  

 
C. Riesgo de mercado 
 

El riesgo de interés es poco significativo, ya que la deuda, pública y corporativa, que dispone la Mutualidad 
en su cartera de renta fija se encuentra referenciada, en su prácticamente totalidad, a un tipo de interés 
conocido y constante, cuyos vencimientos se encuentran distribuidos entre el corto y medio plazo. 

 
La exposición al riesgo de tipo de cambio es muy escasa, ya que no se realizan prácticamente 
operaciones financieras, comerciales o aseguradoras en moneda distinta al euro. 

 
 

5.2. Pasivos Financieros 
 
Débitos y partidas a pagar 
 

El epígrafe de “deudas por operaciones de seguro” por importe de 501,99 euros y de 4.422,91 euros, se 
corresponde con prestaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre de 2015 y 2014 respectivamente, 
mientras que la composición, a la misma fecha, del epígrafe de “otras deudas”, es el siguiente: 
 
 

Otras deudas Año 2015 Año 2014
Acreedores no comerciales 16.714,90 19.321,80
Fianzas recibidas 10.952,00 16.361,11
Hda. Pública acreedora por retenciones IRPF 62.684,35 32.134,71
Hda. Pública acreedora por IVA 3.812,58 3.812,58
Hda. Pública acreedora por  I. Sociedades 227.779,95 0,00
Org. Seg. Soc. Acreedores          2.453,73 2.920,61
Total 324.397,51 74.550,81  
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6. Inmovilizado Material e Inversiones Inmobiliarias 

La composición y movimiento del inmovilizado material al 31 de diciembre de 2015 y  2014  es la  
siguiente (€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Coste 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Mobiliario e instalaciones 28.019,88         -              28.019,88         
Equipos proceso información 33.026,48         -                  33.026,48         
Otro inmovilizado material 50.774,85         -                  -              50.774,85         
Terrenos 1.236.677,54    -                  -              1.236.677,54    
Construcciones 436.149,65       -                  -              436.149,65       
Total 1.784.648,40    -                  -              1.784.648,40    

A. Acumulada 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Mobiliario e instalaciones 24.979,25         526,84          -              25.506,09         
Equipos proceso información 26.413,60         4.436,26       30.849,86         
Otro inmovilizado material 33.513,31         4.931,63       -              38.444,94         
Terrenos -                       -                  -              -                       
Construcciones 162.214,32       27.002,47     -              189.216,79       
Total 207.227,49       36.897,20     -              284.017,68       

Deterioro 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Mobiliario e instalaciones                          -                          -                     -                              -     
Equipos proceso información                          -                          -                     -                              -     
Otro inmovilizado inmaterial                          -                          -                     -                              -     
Terrenos         556.831,63    54.005,52           502.826,11   
Construcciones                          -                          -                     -                              -     
Total         556.831,63                        -                     -             502.826,11   

Valor Neto 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Mobiliario e instalaciones              3.040,63                2.513,79   
Equipos proceso información              6.612,88                2.176,62   
Otro inmovilizado inmaterial           17.261,54             12.329,91   
Terrenos         679.845,91           733.851,43   
Construcciones         273.935,33           246.932,86   
V.Neto Contable         980.696,29           997.804,61   
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Coste 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014

Mobiliario e instalaciones 28.019,88        -                28.019,88        

Equipos proceso información 31.943,35        1.083,13     33.026,48        

Otro inmovilizado material 50.774,85        -                -                50.774,85        

Terrenos 1.236.677,54  -                -                1.236.677,54  

Construcciones 436.149,65      -                -                436.149,65      
Total 1.783.565,27  1.083,13     -                1.784.648,40  

A. Acumulada 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014

Mobiliario e instalaciones 24.452,33        526,92        -                24.979,25        

Equipos proceso información 18.982,29        7.431,31     26.413,60        

Otro inmovilizado material 28.581,31        4.932,00     -                33.513,31        

Terrenos -                     -                -                     

Construcciones 135.211,56      27.002,76  -                162.214,32      
Total 207.227,49      39.892,99  -                247.120,48      

Deterioro 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014
Mobiliario e instalaciones                         -                       -                       -                             -     

Equipos proceso información                         -                       -                       -                             -     

Otro inmovilizado inmaterial                         -                       -                       -                             -     

Terrenos        556.831,63                     -            556.831,63   

Construcciones                         -                       -                       -                             -     

Total        556.831,63                     -                       -            556.831,63   

Valor Neto 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014
Mobiliario e instalaciones            3.567,55              3.040,63   

Equipos proceso información          12.961,06              6.612,88   

Otro inmovilizado inmaterial          22.193,54            17.261,54   

Terrenos        679.845,91          679.845,91   

Construcciones        300.938,09          273.935,33   

V.Neto Contable    1.019.506,15          980.696,29    
 
 
Terrenos y construcciones recoge los dos inmuebles situados en la primera planta de la calle Hermosilla, 
79 de Madrid, y en los que se ubica su sede social, y de los que no se obtienen ingresos por 
arrendamiento por lo que se clasifican como inmovilizado material. 
 
En el ejercicio 2008, y en aplicación de la disposición transitoria primera del Plan General de Contabilidad 
de Entidades Aseguradoras se registró una revalorización neta de éstos por importe de 1.647.032,55 
euros, separando entre el valor suelo y el valor construcción. La  revalorización se registró como reservas 
netas del efecto impositivo diferido que se registró en la cuenta de pasivo correspondiente. (Ver nota 11) 
 
El valor de construcción revalorizado se amortizará linealmente sobre la vida útil restante de los 
inmuebles, que a 31 de diciembre de 2015, es de 9 años. 
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La revalorización se realizó en función de la tasación realizada en el mes de marzo de 2008, por la 
sociedad de tasación EUROTASA.  
 
Como inversiones inmobiliarias, durante el ejercicio 2.009 se adquirieron tres inmuebles, situados todos 
ellos en Madrid capital, que se encuentran arrendados. La información sobre los mismos, al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, se recoge a continuación:  
 
 
 

 
 

Coste Terrenos 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Cl. Martires Concepcionistas 420.508,60        -                  420.508,60        

Cl. Hacienda de Pavones 145.486,51        -                  145.486,51        

Cl. Augusto Glez. Besada 252.274,63        -                  252.274,63        

Total 818.269,74        -                 -                  818.269,74        

Coste Construcción 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Cl. Martires Concepcionistas 128.517,95        -                  128.517,95        

Cl. Hacienda de Pavones 170.999,71        -                  170.999,71        

Cl. Augusto Glez. Besada 296.514,70        -                  296.514,70        

Total 596.032,36        -                 -                  596.032,36        

A. Acumulada 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Cl. Martires Concepcionistas 32.954,24          5.143,49      -                  38.097,73          

Cl. Hacienda de Pavones 37.494,11          7.343,86      -                  44.837,97          

Cl. Augusto Glez. Besada 64.934,70          12.828,66    -                  77.763,36          

Total 135.383,05        25.316,01    -                  160.699,06        

Deterioro 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Cl. Martires Concepcionistas 202.327,73        10.286,88     192.040,85        

Cl. Hacienda de Pavones -                        -                 -                  -                        

Cl. Augusto Glez. Besada 79.524,79          24.706,47     54.818,32          

Total 281.852,52        -                 34.993,35     246.859,17        

Valor Neto 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Cl. Martires Concepcionistas 313.744,58        318.887,97        

Cl. Hacienda de Pavones 278.992,11        -                  271.648,25        

Cl. Augusto Glez. Besada 404.329,84        416.207,65        

V.Neto Contable 997.066,53        1.006.743,87     
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Coste Terrenos 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014
Cl. Martires Concepcionistas 420.508,60      -                420.508,60  

Cl. Hacienda de Pavones 145.486,51      -                145.486,51  

Cl. Augusto Glez. Besada 252.274,63      -                252.274,63  

Total 818.269,74      -                -                818.269,74  

Coste Construcción 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014
Cl. Martires Concepcionistas 128.517,95      -                128.517,95  

Cl. Hacienda de Pavones 170.999,71      -                170.999,71  

Cl. Augusto Glez. Besada 296.514,70      -                296.514,70  

Total 596.032,36      -                -                596.032,36  

A. Acumulada 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014
Cl. Martires Concepcionistas 27.810,80        5.143,44     -                32.954,24    

Cl. Hacienda de Pavones 30.645,12        6.848,99     -                37.494,11    

Cl. Augusto Glez. Besada 53.056,83        11.877,87   -                64.934,70    

Total 111.512,75      23.870,30   -                135.383,05  

Deterioro 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014
Cl. Martires Concepcionistas 202.327,73      -                202.327,73  

Cl. Hacienda de Pavones -                      -                -                -                  

Cl. Augusto Glez. Besada 79.524,79        -                79.524,79    

Total 281.852,52      -                -                281.852,52  

Valor Neto 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014
Cl. Martires Concepcionistas 318.888,02      -                313.744,58  

Cl. Hacienda de Pavones 285.841,10      -                278.992,11  

Cl. Augusto Glez. Besada 416.207,71      -                404.329,84  

V.Neto Contable 1.020.936,83   997.066,53   
 

La rentabilidad media obtenida, por estos inmuebles arrendados, a 31 de diciembre de 2015 es del 6,85% 
bruto y del 6,14% neto de gastos directos e indirectos y del 3,75% si descontamos las amortizaciones. Sin 
embargo, la rentabilidad media obtenida a 31 de diciembre de 2014, por estos inmuebles arrendados, fue 
del 4,54% bruto y del 4,0% neto de gastos, y del 2,32 % si descontamos las amortizaciones. 
 
Todos los inmuebles propiedad de la Mutualidad están libres de cargas y se encuentran afectos a la 
cobertura de provisiones matemáticas, por lo que en el ejercicio 2.015, en cumplimiento de la normativa 
de la DGS, se realizó una nueva tasación de los mismos por la sociedad de tasación INMOSEGUROS, 
habiéndose producido y registrado, una ligera reversión del deterioro  en su valoración. A continuación se 
recogen los nuevos valores de tasación de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversiones Valor de
 Inmobiliarias Tasación

Cl. Hermosilla 79, 1º A 495.637,58
Cl. Hermosilla 79, 1º B 509.609,14
Cl. Martires Concepcionistas 299.618,40
Cl. Hacienda de Pavones 301.048,50
Cl. Augusto Glez. Besada 403.711,38
TOTALES 2.009.625,00
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7. Inmovilizado Intangible 
 
La composición y movimiento del inmovilizado intangible al 31 de diciembre de 2015 es la  siguiente 
(expresado en euros): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coste 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014
Aplicaciones informáticas 33.836,50  -                33.836,50  

Total 33.836,50  -                -                33.836,50  

A. Acumulada 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014
Aplicaciones informáticas 5.168,31     10.916,52  -                16.084,83  

Total 5.168,31     10.916,52  -                16.084,83  

Valor Neto 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014
Aplicaciones informáticas 28.668,19  -                17.751,67  

V. Neto Contable 28.668,19  17.751,67   
 
En este apartado, se incluyen la adquisición de programas informáticos estándar y los costes incurridos en 
elaboración de un programa informático específico para la MGA, que se ha desarrollado por profesionales 
externos especializados.  
 
Loa anticipos corresponden a dos nuevos aplicativos para las gestión y control de las inversiones y para 
obtener la información que en materia de Solvencia II requiere la DGS a partir de 2016, y están pendientes 
de su implantación definitiva.  
 
Se amortizan por el método lineal en un período entre tres y cinco años, en función de la estimación de su 
vida útil. 
 
 
 

Coste 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Aplicaciones informáticas 33.836,50        -                33.836,50        

Anticipos para aplicaciones informáticas -                     37.913,34     37.913,34        

Total 33.836,50        -                  -                71.749,84        

A. Acumulada 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Aplicaciones informáticas 16.084,83        10.374,46     -                26.459,29        

Anticipos para aplicaciones informáticas -                     -                  -                     

Total 16.084,83        10.374,46     -                26.459,29        

Valor Neto 31/12/2014 Altas Bajas 31/12/2015
Aplicaciones informáticas 17.751,67        -                7.377,21          

Anticipos para aplicaciones informáticas -                     37.913,34        

V. Neto Contable 17.751,67        45.290,55        
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ESTIMACIÓN IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES AÑO 2015 2014
Beneficio del ejercicio antes de impuestos 1.018.403,63 183.234,53
Diferencia permanentes 112,50 0,00
Diferencias temporarias por valor razonable activos 25.647,20 25.647,20
BASE LIQUIDABLE 1.044.163,33 208.881,73
BASES IMPONIBLES A COMPENSAR 0,00 0,00
BASE IMPONIBLE 1.044.163,33 208.881,73
TIPO IMPOSITIVO 25,00% 25,00%
CUOTA PREVIA 261.040,83 52.222,68
Deducciones por doble imposición dividendos 0,00 0,00
TOTAL DEDUCCIONES EN LA CUOTA 0,00 0,00

CUOTA LIQUIDA 261.040,83 52.222,68
Retenciones y Pagos a Cuenta -33.260,88 -62.209,47
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.S. 2015 227.779,95 -9.986,79
GASTO PREVIO 261.040,83 52.222,68
AJUSTE IS AÑOS ANTERIORES 0,00 0,00
DEDUCCIONES APLICADAS 0,00 0,00
GASTO IS 261.040,83 52.222,68
RESULTADO NETO 757.362,80 131.011,85

8. Situación fiscal 
 
El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014  y 2015 se liquidará según el detalle del siguiente cuadro 
adjunto (expresado en euros):  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como establece la legislación vigente, las declaraciones de impuestos de los últimos cuatro ejercicios son 
susceptibles de inspección por parte de la Agencia Tributaria. Aunque la normativa fiscal aplicable a las 
actividades de MGA es susceptible de diferentes interpretaciones, el Consejo Rector estima que no existe 
ningún pasivo contingente de carácter fiscal que pueda afectar significativamente a los estados 
financieros. 
 
9.  Otros activos 
 
El desglose a 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue (expresado en euros): 
 

 
 
 
 
 
 

 
10. Provisiones técnicas 
 
Las provisiones para riesgos y gastos están formadas, por Ley, por las provisiones técnicas para 
prestaciones, las provisiones matemáticas y las provisiones pendientes de declaración, cerrando el 
ejercicio 2015 con un saldo contable de 31.420.785,32 euros. 
  

Periodificaciones Año 2015 Año 2014
Intereses a cobrar no vencidos 436.469,83           390.643,20       
Gastos Anticipados 3.130,33               10.217,78         
Total 439.600,16           400.860,98       
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Estas provisiones se constituyen sobre la base del estudio técnico-actuarial efectuado con arreglo al 
Reglamento de Entidades de Previsión Social y las directrices marcadas por la Dirección General de 
Seguros y Fondo de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda. 
  
La Mutualidad, al 31 de diciembre de 2015, para tener cubiertas las provisiones matemáticas derivadas 
de sus compromisos por pensiones de jubilación y otras prestaciones complementarias de éstas, ha 
realizado una desdotación neta a las provisiones matemáticas de 108.443,58 euros, según se recoge en 
el cuadro del movimiento que figura a continuación: 
 
 

Concepto Importe

Saldo al 31.12.2013 29.335.454,17
Aplicaciones 0,00
Dotaciones 2.193.774,73
Saldo al 31.12.2014 31.529.228,90
Aplicaciones 834.383,07
Dotaciones 725.939,49
Saldo al 31.12.2015 31.420.785,32  

 
 
La mencionada desdotación neta es consecuencia de una aplicación de la provisión por el pago único 
realizado durante el ejercicio 2015 a los mutualistas pensionistas que así lo han solicitado 
voluntariamente del pago total del importe de la prestación que les correspondía de acuerdo con un 
estudio realizado por los actuarios, y a la dotación que se ha realizado sobre la base del estudio llevado 
a cabo por un gabinete actuarial de reconocido prestigio, que en cumplimiento de la normativa 
establecida por los Órganos Superiores de Control y con el nuevo Plan de Adaptación presentado el 26 
de diciembre de 2006 a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, arroja los datos que 
se presentan en la tabla siguiente, resumen de los cálculos actuariales efectuados por los actuarios 
externos: 
 

 

Concepto Importe

Provisiones matemáticas pasivos y asimilados anteriores al 2000 19.308.347,99     
Provisiones matemática activos anteriores al 2000 6.932.636,70       
Provisiones matemáticas pasivos y asimilados posteriores al 2000 169.321,40          
Provisiones matemática activos posteriores al 2000 5.010.479,23       
Provisiones actuariales a 31-12-2015 31.420.785,32     

 
 
 
En ejercicios sucesivos, esta situación se modificará en función de las variaciones que se pudieran 
producir en las hipótesis (fundamentalmente, tablas de mortalidad y tipo de interés técnico) y por las 
variaciones demográficas de los distintos colectivos, por lo que trimestralmente como establece la 
legislación vigente, los actuarios, calculan las provisiones matemáticas necesarias correspondientes a 
esa fecha. 

 
La Mutualidad,  al cierre del ejercicio 2015, para el cálculo de las provisiones de seguros de vida 
correspondientes al colectivo de pensionistas y de mutualistas en activo ha aplicado las tablas de 
mortalidad PASEM 2010. 
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11.  Activos y Pasivos por impuestos diferidos 

 

El desglose para los ejercicios 2015 y 2014 figura en el siguiente cuadro: 

 

Concepto Año 2015 Año 2014
Pasivos por diferencias temporarias por revalorizacion inmuebles 228.873,18 235.284,98
Activos por diferencias temporarias por registro valor razonable inv. financieras 76.570,87 0,00

 

 

Los activos fiscales que se han generado en el ejercicio 2015 corresponden al 25% de las diferencias en 
valor razonable de los activos disponibles para la venta  (ver nota 5.1.). El importe neto entre la valoración 
negativa y el efecto impositivo diferido se recoge en la cuenta Ajustes por cambios de valor. 

 

12. Fondo mutual y reservas 

 

El movimiento de los fondos propios durante el ejercicio 2015, se encuentra reflejado en el cuadro de 
cambios en el Patrimonio Neto. 

El fondo mutual, de 30.050,61 euros es el mínimo exigido por imperativo de la Ley 30/1.995 de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y se encuentra elevado a escritura pública. 

 

13. Ingresos y gastos  

El detalle de los gastos de explotación por naturaleza, en función del destino de los mismos, durante el 
ejercicio 2015 y 2014, en la cuenta técnica de vida, es el siguiente: 
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 CONCEPTO PRESTACIONES I. MATERIAL I. FINAN. ADMINISTR. ADQUISIC. AÑO 2015

Renting maquinaria 1.026,59 293,31 293,31 1.026,59 293,31 2.933,11
Reparaciones y 
conservación 9.481,66 6.827,05 2.709,05 9.481,66 2.709,05 31.208,45
Servicios 
profesionales 62.706,61 10.421,80 10.421,80 62.573,51 35.070,40 181.194,12
Material oficina e 
imprenta 2.250,46 0,00 0,00 2.250,46 1.415,17 5.916,09

Primas de seguros 5.053,42 2.297,92 1.023,47 5.053,42 755,97 14.184,20

Gastos bancarios 403,22 115,21 30.589,27 1.820,08 115,21 33.042,98
Relaciones 
públicas y 
publicidad 0,00 0,00 0,00 12.237,83 57.487,28 69.725,11

Suministros 3.177,94 907,98 907,98 3.177,94 907,98 9.079,82
Otros gastos 
explotación 45.743,06 10.964,19 27.068,12 45.743,06 45.167,10 174.685,52

Otros tributos 782,38 2.344,01 214,70 782,38 209,07 4.332,53

Sueldos y salarios 45.966,85 13.133,39 13.133,39 45.966,85 13.133,39 131.333,85

Indemnizaciones 2.194,86 243,87 243,87 2.194,86 0,00 4.877,46

Seguridad Social 8.143,55 2.326,73 2.326,73 8.143,55 2.326,73 23.267,29
Otros gastos de 
personal 758,95 98,99 98,99 758,95 23,99 1.739,87
Otros gastos de 
gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 187.689,54 49.974,43 89.030,66 201.211,13 159.614,64 687.520,40

 CONCEPTO PRESTACIONES I. MATERIAL I. FINAN. ADMINISTR. ADQUISIC. AÑO 2014

Renting maquinaria 1.053,87 301,11 301,11 1.053,87 301,11 3.011,07
Reparaciones y 
conservación 7.686,86 6.197,41 2.196,25 7.686,86 2.196,25 25.963,63
Servicios 
profesionales 62.861,43 11.498,64 11.498,64 62.616,40 51.825,91 200.301,02
Material oficina e 
imprenta 3.330,52 0,00 0,00 3.330,52 275,09 6.936,13

Primas de seguros 5.450,67 2.330,32 1.098,06 5.450,67 805,80 15.135,52

Gastos bancarios 205,79 58,80 28.049,83 525,27 58,80 28.898,49
Relaciones 
públicas y 
publicidad 6.981,20 0,00 0,00 6.981,20 35.510,30 49.472,70

Suministros 3.020,38 862,97 862,97 3.020,38 862,97 8.629,67
Otros gastos 
explotación 48.944,33 9.665,53 28.376,53 48.944,33 50.280,25 186.210,97

Otros tributos 814,01 2.687,17 232,57 814,01 232,57 4.780,33

Sueldos y salarios 33.676,65 9.621,90 9.621,90 33.676,65 9.621,90 96.219,00

Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguridad Social 7.170,99 2.048,85 2.048,85 7.170,99 2.048,85 20.488,53
Otros gastos de 
personal 60,08 17,16 17,16 60,07 17,16 171,63
Otros gastos de 
gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 181.256,78 45.289,86 84.303,87 181.331,23 154.036,95 646.218,69

 GASTOS IMPUTADOS 

 GASTOS IMPUTADOS 
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Desde el ejercicio 2013 se ha realizado una reclasificación de los gastos por naturaleza en gastos por destino 
añadiendo un nuevo destino que es los gastos de adquisición, captación, de nuevos mutualistas, debido al 
importante aumento de la actividad de la Mutualidad en este sentido. 
 
 
14. Otra información 

 
 
A. Retribuciones y otras prestaciones a los Órganos de Gobierno 

 
Las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas de los ejercicios 2015 y 2014 recogen,  143.470,00  
euros y 150.265,00 euros respectivamente, en concepto de dietas (gastos de desplazamiento y 
locomoción) devengadas en el ejercicio por los miembros del Consejo Rector, la Comisión Permanente 
y la Asamblea de Representantes (únicas retribuciones devengadas y pagadas).  
 

B. Empleados 
 
El desglose de los gastos de personal en el ejercicio 2015 y 2014 es el siguiente: 

 
Concepto Año 2015 Año 2014
Sueldos y salarios                 131.333,85 96.219,01
Indemnizaciones 4.877,46 0,00
Seguridad Social a cargo empresa   23.267,29 20.488,53
Otros gastos sociales 1.739,87 171,64
Gastos de personal 161.218,47 116.879,18  

 
 
El número medio de empleados durante el ejercicio 2015 y 2014 ha sido de 4 personas, dos hombres y 
dos mujeres. 
 

C. Remuneración auditores 
 
En cumplimiento de la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma 
del Sistema Financiero se informa que los honorarios de Audalia por servicios prestados con respecto a 
la auditoria del ejercicio 2014, ascendieron a 16.373.06 € (IVA incluido), para la auditoria del año 2015, 
Audalia, ha presupuestado unos honorarios de 16.500 € (IVA incluido). 

 
D. Transparencia 

 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 127 de la Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la 
Ley 26/2003 de 17 de julio, la Mutualidad no tiene constancia de que durante el ejercicio 2015 sus 
consejeros participen en el capital social o ejerzan cargos o funciones en ninguna sociedad o 
mutualidad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto 
social de la Mutualidad. 
 
Tampoco le consta que hayan realizado, por cuenta propia o ajena ninguna actividad del mismo, 
análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Mutualidad. 
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E. Gestión de riesgos medioambientales 
 

Dada la actividad a la que se dedica la entidad, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación 
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen 
desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de 
cuestiones medioambientales.  
 
15. Adaptación a Solvencia II 
 
En 2015, con objeto de cumplir con los requisitos contenidos por la Directiva Solvencia II, se ha 
realizado un análisis y adaptación del sistema de Gobierno de la entidad, creando las comisiones de 
auditoría, técnica, y de nombramientos y retribuciones, que se suman al Comité de Inversiones para 
controlar y gestionar las distintas áreas de la entidad.  
 
Se han elaborado las Políticas que emanan de dichas comisiones y se han fijado las bases para el 
modelo de evaluación prospectiva de los riesgos, habiéndose realizado un ejercicio O.R.S.A. 
(F.L.A.O.R.), que calcula la probabilidad de continuidad de la entidad para los 3 próximos ejercicios en 
un 99,5% de los cincuenta mil escenarios representados, con los datos reales al cierre de noviembre 
2015 y que ya ha sido presentado ante la DGSyFP con el correspondiente cálculo del S.C.R. y M.C.R., 
cubriendo el capital mínimo de solvencia y en vías de alcanzar el S.C.R. en los plazos requeridos.  
 
A tal efecto, se presentó el pasado mes de diciembre de 2015 la solicitud de autorización para la medida 
transitoria de Provisiones Técnicas recogida en la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras ante el Órgano Supervisor. 
 
16. Servicios de defensa y atención al mutualista 
 

Durante el ejercicio de 2015, el defensor del mutualista sólo ha recibido 2  reclamaciones:  
 
Con fecha 2 de noviembre  y 28 de diciembre de 2015, tuvieron entrada en la Mutualidad de Gestores 

Administrativos las dos reclamaciones mencionadas,  que fueron contestadas de forma desestimatoria a la 
petición de los mutualistas  y no constando, hasta la fecha, que hayan sido recurridas ninguna de ellas 
ante la Dirección General de Seguros. 

 
Asimismo y durante los meses de enero a marzo de 2016, se ha recibido una reclamación ante este 

Servicio de Defensor del Mutualista, que fue contestada de forma desestimatoria a la petición del 
mutualista y no constando, hasta la fecha, que haya sido recurrida ante la Dirección General de Seguros. 

 
El servicio de atención al mutualista ha atendido 10 reclamaciones durante el ejercicio 2015, que 

han sido admitidas a trámite.  
 
Las reclamaciones admitidas a trámite se han distribuido de la siguiente manera:  
 
9 de siniestros  
1 de producción. 
          
Se han resuelto 10 reclamaciones con el siguiente desglose:  
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2 Favorables al reclamante 
8 Desfavorables al reclamante 
 
Reclamaciones no resueltas: 
 
No hay reclamaciones pendientes de resolución 
 
Los criterios generales contenidos en las decisiones, se han basado principalmente en la aplicación de 

las normas contenidas en nuestro Reglamento de Prestaciones, en los Estatutos de la Mutualidad y en la 
Ley del Seguro 50/80 de 8 de Octubre. 

  
17. Acontecimientos posteriores al cierre 

 
En relación con la solicitud de autorización para la medida transitoria de Provisiones Técnicas recogida 
en la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras presentada el pasado mes 
de diciembre de 2015 ante el Órgano Supervisor; se ha recibido en fecha 23 de febrero de 2016 
diligencia de la DGSyFP requiriendo diversos estudios e informes a presentar para su tramitación. El 
plazo para su presentación finaliza el 30 de junio de 2016. 
 

 
18. Estado de cobertura de provisiones técnicas 

 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el estado de cobertura de provisiones técnicas era el siguiente 
(expresado en euros): 

 
Cobertura de Provsiones Técnicas Año 2015 Año 2014
Total Bienes afectos 35.244.906,49 35.132.231,44
Provisiones a cubrir 31.420.785,32 31.529.228,90
Superávit (déficit) 3.824.121,17 3.603.002,54  

 
 
Los bienes afectos están compuestos por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Año 2015 Año 2014

Efectivo y otros activos líquidos 6.410.694,54 1.720.297,46

Activos financieros mantenidos para negociar 2.407.047,43 7.426.017,64

Prestamos y partidas a cobrar 8.280,20 94.287,08

Inversiones financieras disponibles para la venta 8.419.810,47 0,00

Inversiones financieras mantenidas a vencimiento 15.552.979,02 23.540.151,50

Inmuebles 2.009.625,00 1.950.847,77

Hacienda Pública deudora por IS 0,00 9.986,79

Intereses a cobrar no vencidos 436.469,83 390.643,20

Totales 35.244.906,49 35.132.231,44
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19. Estado de margen de Solvencia y Fondo de Garantía 
 

A 31 de diciembre de 2015 y 2014  el margen de solvencia era superior al mínimo exigido, según detalle 
de los cuadros adjuntos (expresados en euros):  
 

Cálculo del margen de solvencia mínimo   Año 2015 Año 2014
Provisiones Brutas de los Seguros de Vida 31.420.785,32 31.529.228,90
Cuantía mínima del margen de solvencia 1.256.831,41 1.261.169,16
Art. 21 párrafo 1 R.D. 1430/2002  

 
 
La Disposición Adicional Sexta del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
(Reglamento en vigor para las mutualidades de previsión social a partir de 1 de enero de 2000) 
establece, entre otras cuestiones, que lo dispuesto en el mismo es de aplicación a dichas entidades en 
todo aquello que no se oponga a su Reglamento específico. 

 
En virtud de lo anterior, el cálculo del margen de solvencia en mutualidades de previsión social difiere 
del correspondiente a otras entidades aseguradoras. 
 
Aplicando a 31 de diciembre de 2015  y 2014 lo establecido en dicho Reglamento de Ordenación y 
Supervisión, la MGA registra un patrimonio neto no comprometido de 3.394.994,59 euros y de 
3.360.859,23 euros respectivamente, generando en los dos ejercicios un superávit de cobertura del 
margen de solvencia mínimo exigido de 2.594.994,59 euros  y de 2.560.859,23 euros respectivamente.  
 

 

Determinación del margen de solvencia de MGA   Año 2015 Año 2014

Fondo mutual 30.050,61 30.050,61
Reservas patrimoniales 1.818.822,68 1.741.330,68
Saldo acreedor cuenta pérdidas y ganancias 757.362,80 131.020,85
Plusvalías netas latentes en la cartera de inversiones a vencimiento 1.018.471,12 1.518.397,74
Ajustes negativos por cambios de valor en inversiones disponibles vta. -229.712,62 0,00
Mutualistas subsidios a cta beneficios 0,00 -59.940,65
Total margen solvencia 3.394.994,59 3.360.859,23  

 
A 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Mutualidad cumplía sobradamente con el Fondo de Garantía 
mínimo exigido tal como detalla el artículo 18.2 L.O.S.S.P., según detalle de los cuadros adjuntos 
(expresados en euros): 
 

 
 
 
 

Cálculo del Fondo de Garantía mínimo   Año 2015 Año 2014

Fondo de Garantía mínimo art. 18.2 LOSSP 800.000,00 800.000,00

Total Constitución Fondo de Garantía 3.394.994,59 3.360.859,23
Superavít 2.594.994,59 2.560.859,23
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INFORME DE GESTION 
 

Haciendo resumen del 2015 debemos empezar mencionando que en este año hemos celebrado el 70º 
Aniversario de la Mutualidad. Fue en el mes de abril de 1945 cuando un grupo de decididos y valientes 
compañeros consiguieron que, tras muchos esfuerzos, el proyecto de solidaridad emprendido lograra 
ver la luz. Esta Mutualidad es, y ha sido siempre desde su nacimiento, pionera, siendo una de las 
primeras instituciones de su clase en comenzar a andar, adelantándose décadas al propio régimen de 
autónomos del Sistema Público. Muchas han sido las vicisitudes que han surgido a lo largo del camino; 
hitos legislativos que muchas otras entidades no han podido superar. Pero, con el espíritu luchador que 
caracteriza a los gestores administrativos, que son los que componen la Mutualidad, hemos sabido 
siempre echar el paso adelante y vadear las dificultades, logrando culminar con éxito cada proceso de 
adaptación. En estos 70 años se han debido tomar, por los compañeros que en cada momento estaban 
al frente de la institución, decisiones extremadamente comprometidas, en muchos de los casos 
dolorosas pese a que pudieran ser justificables, necesarias y obligadas. No podemos olvidar que, el 
esfuerzo de todos los que han formado y forman parte de la Mutualidad, más de diez mil compañeros, 
es lo que ha posibilitado que hayamos llegado a este punto, en el que nos presentamos como una 
entidad de referencia en el sector y con un proyecto de crecimiento futuro firme y sostenible. 
 
En este sentido, la Mutualidad ha desarrollado un importante esfuerzo en estos últimos años que está 
reportando resultados muy satisfactorios. No sólo se ha adaptado a todas las modificaciones normativas 
y nuevas exigencias de control por parte la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en 
adelante la DGSyFP o Dirección) sino que además, ha llevado a cabo, en estos los últimos años la 
transformación, desde una perspectiva empresarial, en materia de gestión en todas sus áreas. Otro de 
los principales focos de atención ha sido la adaptación a la Directiva Solvencia II, que se centra en la 
gestión y control de los riesgos desde el punto de vista legal, financiero, técnico y de gobernanza, para 
dar cumplimiento de forma satisfactoria como hasta el momento a los nuevos requerimientos del 
mercado asegurador. El objetivo perseguido por la nueva Normativa es dotar de mayores garantías al 
asegurado y unificar criterios entre todos los países miembros de la UE para la supervisión y control de 
las entidades. 
 
 A tal efecto, se han realizado los trabajos técnicos de adaptación necesarios, teniendo en cuenta que 
los requisitos establecidos son los mismos que para cualquier otra aseguradora, incluso las de mayor 
rango, habiendo contratado un nuevo servicio actuarial. Asimismo, se ha introducido la figura del Auditor 
Interno, y se han adquirido herramientas informáticas avanzadas desarrolladas específicamente bajo las 
premisas de la nueva Normativa. 
 
En la Asamblea General de Representantes del 12 de junio de 2015 fueron aprobadas las cuentas 
anuales 2014, ya auditadas, y el nuevo Estatuto, documentos que se encuentran a disposición de los 
Mutualistas en nuestra web. Asimismo, se  procedió a la elección del presidente y vocales del Consejo 
Rector. Se  proclamó unánimemente la candidatura de Juan Antonio Santos Rovira para su reelección 
en el cargo de Presidente, siendo éste su segundo mandato. Los nuevos consejeros que tomaron 
posesión de sus cargos en la siguiente reunión del Consejo Rector son: 
 
 

• Presidente: Juan Antonio Santos Rovira 
• Secretario: Miguel Ángel Pertejo Andrés 
• Tesorero: Julio Alfredo Gómez Corredor 
• Contadora: Teresa Martín de la Vega García 
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• Vocal 1º: Joaquín Antonio Giner Segarra 
• Vocal 2º: Santiago Zapata Seoane 
• Vocal 3º: Pablo García Sistac 

 
Consecuentemente, cesaron en sus cargos Alejandro García-Clemente Simón y Francisco Candela 
Durá, a quiénes la Asamblea reconoció su dedicación y esfuerzo y fueron felicitados por el trabajo 
desarrollado. 
 
En el 2015 se han volcado los esfuerzos del Departamento de Desarrollo de Negocio en la consecución 
del principal objetivo de la Entidad, el crecimiento. En este último ejercicio, la Mutualidad ha conseguido 
afianzar la tendencia de incremento del censo total de mutualistas y pensionistas, logrando incluso 
superar los objetivos marcados. Al cierre del 2015, la Mutualidad cuenta con un censo total de 2.339 
asegurados, registrándose mensualmente nuevas altas gracias al trabajo desarrollado por el 
Departamento de Desarrollo de Negocio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por un lado, durante el ejercicio 2014 y 2015, se ha producido un notorio incremento de las altas, en 190 y 
186 respectivamente; lo que supone un aumento significativo con respecto años anteriores. Por otro lado, 
se ha implantado un protocolo de contención de bajas, motivadas en su mayoría por cese de actividad, 
que sumado a la creciente evolución del Plan Complementario, ha logrado reducir el número de bajas en 
más de un 23% respecto del año anterior. 
 
 

 
 

Evolución del censo 2009-2014 
Año    Mutualistas    Pensionistas  Censo total 

2012 1275 634 1909 

2013 1396 663 2059 

2014 1580 694 2274 

2015 1703 636 2339 
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CRECIMIENTO NETO: EVOLUCIÓN 

 2012 2013 2014 2015 

Altas 78 140 190 186 

Bajas -86 -82 -67 -51 

Crecimiento Neto -7 58 119 135 

 

La aplicación del Plan Estratégico está dando sus frutos. Las acciones aplicadas en esta etapa han 
permitido cumplir con los objetivos de crecimiento establecido, habiendo seguido desde el inicio las 
siguientes premisas:  

 

1. la necesidad de mejorar la comunicación  

2. establecer unas relaciones institucionales directas y fluidas 

3. la creación del Plan Complementario para ampliar las posibilidades de crecimiento  

4. creación del Departamento de Desarrollo de Negocio 

 

Todos estos logros se han conseguido con la realización de acciones de comunicación y 
comercialización, mejoras en la gestión y en la atención al mutualista, con intensivas reuniones 
institucionales en las sedes de los Colegios y con la participación de los Colegios y del Consejo General 
en el proyecto de la Mutualidad.   

 

En 2015 hemos querido conocer mejor la imagen actual que representa la Mutualidad dentro de nuestro 
entorno. Para ello hemos creado una encuesta de calidad en la que solicitamos su opinión a aquellos 
mutualistas que han tramitado su baja para poder medir el grado de satisfacción que presentaban 
habiéndose ya desligado de la entidad incluso. 

Inicialmente se presentan cuestiones de índole general y que han servido para mejorar la eficiencia de 
nuestra gestión. Sobre la pregunta: ¿Cómo se enteró de la existencia de la Mutualidad? vemos que 
nuestro escaparate principal para los mutualistas es el Colegio. De ahí la importancia de continuar 
trabajando en las relaciones con las Instituciones representativas de la profesión. Continuando con la 
cuestión: ¿A través de qué medio suele contactar con nosotros? se muestra que las principales vías de 
contacto son la atención telefónica y el email, habiéndose reforzado el Servicio de Atención al 
Mutualista. 
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En la siguiente pregunta: ¿Cómo valoraría la atención recibida? Podemos comprobar que la atención 
recibida se califica como MUY BUENA o EXCELENTE por el 86% de los encuestados, cifra que resulta 
muy positiva.  

Sobre la pregunta: ¿Hemos resuelto sus dudas de manera satisfactoria? Encontramos respuesta 
afirmativa en el 92% de los casos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Continuando, con la pregunta: ¿Cómo valoraría la eficacia a la hora de tramitar su solicitud y recibir 
respuesta? Se valora como MUY BUENA o EXCELENTE la eficacia en la tramitación por el 92% de los 
participantes. A la pregunta: Globalmente, ¿Cómo nos valoraría como Mutualidad? La Mutualidad es 
valorada por el 86% de los encuestados en los rangos de “BUENA” a “EXCELENTE”, que recordemos son 
mutualistas que se han dado ya de baja. 
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Preguntados por: ¿Cuáles son las probabilidades de que vuelva con nosotros en un futuro? Los 
encuestados se cifran en MUY o EXTREMADAMENTE PROBABLES en un 43%. Por último, a la 
pregunta: ¿Recomendaría la Mutualidad a sus compañeros? Son favorables a la recomendación el 77% 
de los participantes. Entendemos que, pese a que se debe continuar trabajando en la mejora de los 
servicios, los datos reflejados muestran un buen nivel de satisfacción por parte de los encuestados.  
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En otro orden de cosas, y persiguiendo los objetivos antes mencionados, durante el ejercicio 2015, se han 
llevado a cabo un conjunto de actuaciones que se detallan a continuación: 

 
 

 En el mes de mayo se firmó un Convenio de colaboración con el Consejo General de Colegios, 
plasmando las acciones que desde hace tiempo ya se vienen realizando, así como sentando las 
bases de futuras colaboraciones. Se ha colaborado con el Consejo General en las Jornadas de 
Administración Colegial para difundir las primicias que afectan a la profesión. Además, se realizó 
de forma conjunta la campaña “Bienvenida 2015” para informar y acercar a la profesión a los aptos 
de las pruebas de acceso a la profesión convocadas en el año, obteniendo resultados que mejoran 
a los ya logrados en campañas anteriores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Informe Anual 2015  
 
 
 
 

37 
 

 
 Realizamos el XII Curso de Formación de la Mutualidad para informar y formar al personal de los 

Colegios sobre los Planes de Previsión Social y dotarles de habilidades de negociación para 
afrontar sus tareas cotidianas. El evento formativo tuvo gran participación desde el Consejo 
General y los Colegios, asistiendo un total de 27 personas.  

 
 

 
 
 
 

 Se ha dotado al personal de los Colegios de manuales y trípticos sobre los Planes de Previsión 
Social para facilitarles la comunicación de los mismos. Además, se han realizado acciones 
promocionales bonificando los derechos de incorporación y hemos ejecutado una campaña 
promocional en Navidad para animar al colectivo de Gestores Administrativos a darse de alta en el 
Plan Complementario.  
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 Paralelamente, se ha realizado una intensa labor institucional. Durante el ejercicio 2015, miembros 

del Consejo Rector de la Mutualidad han visitado la mayor parte de los principales Colegios. Cabe 
añadir, que se han llevado a cabo reuniones técnicas tanto con los Colegios como con el Consejo 
General de Colegios de Gestores Administrativos. También, se han actualizado y firmado nuevos 
convenios de colaboración con numerosos Colegios de Gestores Administrativos. 
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 Para la Mutualidad ha sido muy importante ser invitada a asistir en las jornadas de presentación 
del Colegio a los nuevos colegiados, ya que ha permitido explicarles de primera mano, el objeto 
social de la Mutualidad y las ventajas de afiliarse.  
 

 
 

 Hemos estado presentes como patrocinadores en el VII Congreso Nacional gA participando en 
todos los actos y con presencia para presentar los productos a los Gestores Administrativos 
asistentes. 
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 La Mutualidad es patrocinador de los programas Máster en Gestión Administrativa que organizan 
los Ilustres Colegios de Gestores Administrativos de Valencia y Cataluña. Además, se imparte por 
la Mutualidad, dentro del temario de los mismos, una clase dedicada a la Previsión Social 
Profesional.  
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En el área de gestión, el Servicio de Atención al mutualista sigue teniendo centralizados los 
requerimientos y solicitudes, dando soluciones en plazos de menos de 48 horas. Adicionalmente, se sigue 
actualizando los procesos en la gestión de cobros y se sigue trabajando de forma continuada en la 
defensa de los intereses de los mutualistas ante los órganos competentes.  

 
Gracias a la colaboración activa que estamos manteniendo con el resto de las Mutualidades Alternativas, 
canalizada principalmente a través de la Confederación Española de Mutualidades, hemos logrado 
avances muy importantes en los últimos años en materia de defensa de los intereses de los mutualistas, 
objetivo que nos ha marcado la senda a seguir en nuestras actuaciones durante el 2015. Mediante la 
actuación en el grupo de trabajo de mutualidades alternativas de la Confederación, se ha seguido y, lo que 
es más importante, rectificado en numerosas ocasiones, las propuestas del Legislador en materias tan 
importantes como puede ser: la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras. 
 
La Mutualidad ha actualizado su oferta de seguros voluntarios de asistencia médica e incapacidad total 
temporal, con bonificaciones en su contratación para mutualistas y se ha mantenido el seguro de 
accidentes gratuito para los mutualistas en activo. 
 
En síntesis, la Mutualidad ha obtenido un resultado positivo después de la dotación de las provisiones y de 
impuestos, de 757.362,80 euros. Se ha logrado un crecimiento total del colectivo de mutualistas cercano 
al 3%, afianzando la cifra de 200 nuevas altas anuales. En la parte legal-técnica, nos encontramos 
trabajando para implantar los requisitos impuestos al sector asegurador, situándonos en el primer nivel de 
nuestro entorno y garantizando el cumplimiento en plazo de las medidas. 
 
Una vez revisadas las actuaciones desarrolladas en el presente año, queremos esbozar las líneas de 
trabajo fijadas para el 2016, que van en sintonía con las presentadas y persiguen implantar de forma 
definitiva los avances logrados y afianzar la posición de la entidad impulsando los resultados ya obtenidos. 
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ANEXO I. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 
Presupuesto Real Diferencia

REPARACION Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS 
Repar. y conserv. Sede Mutualidad e Inmuebles arrendados 10.000,00           13.272,59       3.272,59 -       

10.000,00           13.272,59       3.140,96 -       
SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Servicios jurídicos y gastos cobro morosos -                      953,00           953,00 -         
Asesoría Actuarial                 45.000,00           73.931,00       28.931,00 -     
Otros servicios 1.300,00             4.428,48        3.128,48 -       
Servicios de Auditoría                16.500,00           16.877,46       377,46 -         
Servicio Asesoría Jurídica MGA      32.000,00           38.908,48       6.908,48 -       
Servicios de administración contable, fiscal y laboral         36.000,00           38.968,21       2.968,21 -       
Defensor del Mutualista 2.900,00             2.912,00        12,00 -           
Implantación Solvencia II y auditoria interna 6.000,00             4.930,51        1.069,49        
Confederación Nacional Entidades Previsión Social 2.250,00             2.250,00        -                 

141.950,00          184.159,14     42.209,14 -     
PRIMAS DE SEGUROS
Primas seguros inmuebles 2.700,00             2.702,92        2,92 -             
Primas seguro asistencia a Consejo y Asambleas 1.200,00             1.255,77        55,77 -           
Primas seguro RC Consejeros 6.000,00             5.350,07        649,93          
Primas seguro accidentes colectivos mutualistas 5.500,00             4.875,44        624,56          

15.400,00           14.184,20       1.215,80        
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS
Propaganda, modelos impresos y publicidad 20.000,00           20.268,98       268,98 -         
Convenios colaboración Colegios 30.000,00           55.220,89       25.220,89 -     
Relaciones públicas 1.200,00             2.266,39        1.066,39 -       

51.200,00           77.756,26       26.556,26 -     
GASTOS DIVERSOS
Gastos de viaje y representación personal 10.000,00           8.721,90        1.278,10        
Gastos de desplazamiento y locomoción Consejo 110.000,00          118.175,00     8.175,00 -       
Gastos de desplazamiento y locomoción Asambleas 22.000,00           25.295,00       3.295,00 -       

142.000,00          152.191,90     10.191,90 -     
SUMINISTROS
Eléctrico 2.200,00             2.848,71        648,71 -         
Teléfono 5.000,00             6.231,11        1.231,11 -       
Mantenimiento maquinaria y equipo informático 8.000,00             11.376,52       3.376,52 -       
Material Oficina                   6.000,00             5.916,09        83,91            
Programación informática           5.000,00             9.836,75        4.836,75 -       
Sellos y correo                    3.250,00             3.631,85        381,85 -         
Limpieza y utiles                  2.500,00             2.493,00        7,00              
Gastos imprevistos 3.000,00             3.732,01        732,01 -         
Mensajería                         1.500,00             1.295,99        204,01          

36.450,00           47.362,03       10.912,03 -     
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios 120.000,00          131.333,85     11.333,85 -     
Indemnizaciones -                      4.877,48        4.877,48 -       
Seguridad Social 33.500,00           23.267,29       10.232,71      
Otros gastos Sociales 500,00                1.739,87        1.239,87 -       

154.000,00          161.218,49     7.218,49 -       
OTROS TRIBUTOS
Otros tributos 3.000,00             4.332,53        1.332,53 -       

3.000,00             4.332,53        1.332,53 -       
AMORTIZACION INMOVILIZADO 
amortización Inversiones materiales 24.000,00           25.316,01       1.316,01 -       
amortización Inmovilizado material   40.000,00           36.897,20       3.102,80        
amortización Inmovilizado inmaterial   11.000,00           10.374,46       625,54          

75.000,00           72.587,67       2.412,33        
TOTAL GENERAL 629.000,00          727.064,81     98.064,81 -     

PRESUPUESTO  2015
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ANEXO II. presupuesto de gastos del ejercicio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importe Total
REPARACION Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS 13.000,00
Repar. y conserv. Inmuebles 13.000,00

SERVICIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES 171.550,00
Servicios jurídicos (externos) 500,00
Asesoría Actuarial                 51.000,00
Implementación Solvencia y auditoria interna 30.000,00
Servicios de Auditoría                16.500,00
Servicio Asesoría Jurídica MGA      33.000,00
Servicios de administración contable, fiscal y laboral       33.000,00
Otros Servicios 2.000,00
Defensor del Mutualista 3.000,00
Informes médicos previos a prestaciones 300,00
Confederación Nacional Ent. Prev. 2.250,00

PRIMAS DE SEGUROS 15.400,00
Primas seguros inmuebles 2.700,00
Primas seguro asistencia a Consejo y Asambleas 1.200,00
Primas seguro RC Consejeros 6.000,00
Primas seguro Accidentes Colectivos Mutualistas 5.500,00

PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 72.000,00
Propaganda, modelo impresos y publicidad 20.000,00
Convenios Colaboración con Colegios 45.000,00
Relaciones públicas 7.000,00

GASTOS DIVERSOS 152.000,00
Gastos de viaje y representación personal 10.000,00
Gastos de desplazamiento y locomoción Consejo 120.000,00
Gastos de desplazamiento y locomoción Asambleas 22.000,00

SUMINISTROS 39.200,00
Eléctrico 2.200,00
Teléfono 6.000,00
Mantenimiento maquinaria y equipo informático 12.000,00
Material Oficina                   500,00
Programación informática           7.000,00
Sellos y correo                    3.500,00
Limpieza y utiles                  2.500,00
Gastos imprevistos 4.000,00
Mensajería                         1.500,00

GASTOS DE PERSONAL 161.000,00
Sueldos y salarios 130.000,00
Seguridad Social 30.000,00
Otros gastos Sociales 1.000,00

OTROS TRIBUTOS 4.500,00
Otros tributos (IBI, tasas basura) 4.500,00

AMORTIZACION INMOVILIZADO 95.000,00
amortización Inversiones materiales 25.000,00
amortización Inmovilizado material   40.000,00
amortización Inmovilizado inmaterial   30.000,00

TOTAL GENERAL 723.650,00

PRESUPUESTO 2016
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Las presentes cuentas anuales, han sido formuladas por el Consejo Rector de 29 de marzo de 2016 y 
constan de 45 páginas, numeradas de la 1 a la 45, sin incluir la portada. 

 
 

A continuación constan las firmas de todos los miembros del Consejo Rector. 
 
 
Presidente     
D. Juan Antonio Santos Rovira 
 

 
 
 
Secretario   
D. Miguel Ángel Pertejo Andrés 

 

 

 
Tesorero   
D. Julio Alfredo Gómez Corredor 
 

 

 
Contadora   
Dña. Mª Teresa Martín de la Vega García 
 

 
 
 
Vocal Primero   
D. Joaquín Antonio Giner Segarra 
 

 
 
 
Vocal Segundo   
D. Santiago Zapata Seoane  
 

 

 
Vocal Tercero   
D. Pablo García Sistac 
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