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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE                               

__________________________________________________________________________ 

 

Al socio único de ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE LA INGENIERÍA CIVIL, 
Mutualidad de Previsión Social a prima fija 
 
Opinión 
 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la sociedad ASOCIACIÓN MUTUALISTA 
DE LA INGENIERÍA CIVIL, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, que 

comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 

de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 

la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la mutualidad a 31 de diciembre 

de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 

que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con 

los principios y criterios contables contenidos en el mismo.  

 

Fundamento de la opinión 
 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 

con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 

relación con la auditoría de cuentas anuales de nuestro informe. 

 

Somos independientes de la mutualidad de conformidad con los requerimientos de ética, 

incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales 

en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de auditoría de cuentas ni 

han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 

normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 

comprometida.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporcionada una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Cuestiones clave de auditoría 
 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 

profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales 

del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las 

cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 

expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. 

 

Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 

claves de la auditoria que se deben comunicar en nuestro informe.  

 

Valoración de los activos por impuestos diferidos 
 

Descripción del área de riesgo 

La evaluación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos que la mutualidad 

ha reconocido en el balance por importe de 3.801 miles de euros, tal y como se indica en la 

nota 5.8 de la memoria adjunta, requiere un elevado grado de juicio y estimación basado en 

las previsiones de los beneficios fiscales futuros de la mutualidad.  

  

En la formulación de las cuentas anuales, la mutualidad ha utilizado la mejor estimación 

disponible a la fecha, considerando que habrá suficientes beneficios imponibles en periodos 

futuros que justifican el reconocimiento de activos por impuestos diferidos en base a un plan 

de negocios realizado por ella que ha sido validado por un experto independiente.  

 

Respuesta del auditor 

Para responder a esta cuestión clave hemos procedido a entender y revisar el proceso completo 

de estimación efectuado por la Junta Directiva y por la dirección de la mutualidad, centrando 

nuestros procedimientos en los siguientes aspectos:  

• Revisión de la evaluación de la recuperabilidad de los activos fiscales diferidos 

realizada por un tercero independiente analizando, en particular, la metodología y 

las hipótesis empleadas, comparando éstas con los resultados históricos obtenidos y 

las previsiones económicas.  

• Revisión de los criterios utilizados en el cálculo de los activos fiscales diferidos.  

• Revisión de las asunciones consideradas por la mutualidad y sus estimaciones para 

el cálculo de las diferencias temporarias deducibles con el objeto de evaluar que son 

completas y adecuadas.  
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• Revisión de la adecuación de las estimaciones realizadas y los importes registrados 

según la normativa contable y fiscal de aplicación. 

 

Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en 

su conjunto, y en la formación de nuestra conclusión y observaciones al respecto, no emitimos 

una opinión separada sobre estas cuestiones. 

 

Clasificación y valoración de instrumentos financieros 
 

Descripción del área de riesgo 

A efectos de valoración, la clasificación de los instrumentos financieros recogidos en la nota 

5.6 de la memoria adjunta, en las diferentes carteras existentes en la normativa contable 

aplicable, determina los criterios a aplicar en su valoración posterior. En este sentido, se ha 

considerado la existencia de un riesgo inherente significativo asociado a la clasificación y 

valoración de instrumentos financieros clasificados como disponibles para la venta, debido al 

peso específico que tienen estos activos en relación con el activo de la mutualidad. 

 

Respuesta del auditor 

Nuestro enfoque de auditoría ha incluido, por una parte, la evaluación de los controles 

relevantes vinculados a los procesos de clasificación y valoración de las carteras de 

instrumentos financieros revisando la metodología utilizada por la mutualidad en el deterioro 

de los activos financieros disponibles para la venta y, por otra parte, la realización de 

procedimientos sustantivos sobre las mismas con un muestreo significativo de entradas y 

salidas de activos financieros y la obtención de la confirmación de las entidades financieras 

donde se encuentran depositados los activos financieros propiedad de la mutualidad. Por 

último, hemos evaluado la alineación de las políticas contables con la regulación contable 

aplicable y el correcto desglose de la información en los diferentes epígrafes de la memoria.  

  

Provisión matemática 
 
Descripción del área de riesgo 

Tal y como se indica en la nota 4.j) de la memoria adjunta relativa a la valoración de las 

provisiones técnicas, el cálculo de las provisiones matemáticas de activos para la cartera anterior 

al 1 de enero de 2000, se calcula  con el sistema de capitalización individual al tipo de interés 

técnico, en su mayoría del 4% , acogiéndose a lo descrito en la Disposición transitoria segunda 

del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que admite tipos 

superiores a los previstos en el artículo 33.1 de esta norma para compromisos adquiridos con 

anterioridad a su entrada en vigor. 
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En los ejercicios 2019 y 2018, la mutualidad ha empleado el tipo de interés del  4% para el cálculo 

de la provisión matemática de la cartera anterior al 1 de enero del 2000 considerando la 

asignación específica de inversiones a cada uno de los contratos de dicha cartera y que la 

rentabilidad real obtenida de estas inversiones, afectas a la cobertura de la provisión matemática, 

ha sido superior al tipo de interés técnico establecido por la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones, de acuerdo a lo indicado en el artículo 33.1 mencionado en el párrafo 

anterior. 

 

Respuesta del auditor 

 

En relación con este asunto hemos procedido al análisis de la rentabilidad real obtenida de las 

inversiones afectas a las mencionadas provisiones técnicas. En este sentido hemos realizado las 

siguientes verificaciones: 

• Que la cartera de inversiones se encuentra asignada a las provisiones técnicas registradas 

en la contabilidad. 

• Que la rentabilidad real de la cartera de inversiones asignada a la provisión matemática 

de activos de la cartera anterior al 1 de enero de 2000, ha sido, en todo caso, superior al 

tipo de interés técnico establecido por la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones. 

Hemos podido comprobar mediante los procedimientos de auditoria ya mencionados, que se ha 

utilizado el tipo de interés adecuado para realizar el cálculo de las provisiones de activos de la 

cartera anterior al 1 de enero de 2000.  

Otras cuestiones 

Las cuentas anuales de la mutualidad correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre 

de 2018 fueron auditadas por otro auditor que expresó una opinión favorable sobre dichas cuentas 

anuales el 6 de junio de 2019.  

 

Otra información: Informe de gestión 
 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya 

formulación es responsabilidad de la Junta Directiva de la mutualidad y no forma parte 

integrante de las cuentas anuales.  

 

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

responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 

concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la 



 

5 

 

entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir 

información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra 

responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe 

de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo 

que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a 

informar de ello.  

 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 

contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su 

contenido y presentación son conforme a la normativa que resulta de aplicación. 

  
Responsabilidad de la Junta Directiva y de la Comisión de Auditoría en relación con las 
cuentas anuales   
 

La Junta de Directiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

mutualidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 

entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 

cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

 

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es responsables de la valoración de 

la capacidad de la mutualidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de 

liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

 

La Comisión de Auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y 

presentación de las cuentas anuales.  
 
 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 

están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión.  

 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 

de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una 

incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 

consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 

que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas 

anuales. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas 

en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría. También:  

 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 

debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control 

interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, 

y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 

entidad.  

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.  

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de 

la mutualidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 

una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 

auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si 

dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 

informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa 

de que la mutualidad deje de ser una empresa en funcionamiento.  

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y 

hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  

Nos comunicamos con la comisión de auditoría de la mutualidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identificamos en el transcurso de la auditoría. 
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También proporcionamos a la comisión de auditoría de la mutualidad una declaración de que 

hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos, los de independencia, y nos 

hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente que 

puedan suponer una amenaza a nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes 

salvaguardas. 

 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la 

mutualidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 

cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones claves de la 

auditoría.  

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 

o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  
 
Informe adicional para la comisión de auditoría  
 

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe 

adicional para la comisión de auditoría de la Sociedad de fecha 17 de abril de 2020. 

 
Periodo de contratación  
 

La Asamblea General de Mutualistas celebrada el 27 de junio de 2019 nos nombró como 

auditores por un período de 3 años, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2019. 

 

ECOAUDIT, S.L.P. 

(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores 

de Cuentas con el nº S0244) 

 

Fdo.: Javier Santos Rodríguez                                               
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores 

Madrid, 20 de abril de 2020  de Cuentas con el nº 18.352) 
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 1.  Actividad de la Mutualidad 

 
Constitución – Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, Mutualidad de Previsión Social a 
prima fija, en adelante la Mutualidad, se constituyó el 24 de enero de 1934, autorizándose al 
amparo de la ley de asociaciones de 30 de junio de 1877 y quedando inscrita en el registro 
nacional con el número 7.496 y en el registro provincial con el número 620/3º. 

 
A tenor de lo dispuesto por la ley de 6 de diciembre de 1941 y reglamento para su aplicación, 
de 26 de mayo de 1943, fue autorizada como entidad de previsión social, inscribiéndose en 
el registro oficial de dichas entidades con el número 41, publicándose dicha inscripción en el 
B.O.E. por O.M. de Trabajo de 11 de noviembre de 1944. 
 
Inscripción en el Registro Mercantil - Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, Mutualidad 
de Previsión Social a prima fija, quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el día 29 
de enero de 1993, en el tomo 4414, libro 0, folio 40, sección 8, hoja M-73189. 
 
La Mutualidad actúa como dominante del grupo de sociedades formado por: ella misma y la 
sociedad Correduría de la Ingeniería AMIC, S.L.U. 
 
Código de identificación fiscal - La Mutualidad tiene asignado el siguiente número 
correspondiente al código de identificación fiscal (CIF) G/28012862. 
 
Domicilio Social - La Mutualidad tiene su domicilio social en Madrid, Calle Téllez 24, 1º planta. 
 

Duración - De conformidad con el artículo 4º de sus estatutos, la duración será indefinida. 
 
Ejercicio social - El ejercicio social comienza el 1 de enero y terminado el 31 de diciembre de 
cada año. 

 
Objeto social - Queda definido en los artículos 1 y 2 de sus estatutos vigentes, según lo 
aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 30 de junio de 2016 - e inscripción en el 
Registro Mercantil de Madrid el 12 de agosto siguiente - en los siguientes términos: 
 

Artículo 1.1.  
Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, Mutualidad de Previsión Social a prima fija” (a 
partir de ahora, AMIC, Mutualidad de la Ingeniería), es una Mutualidad de previsión social 
que ejerce una modalidad aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de 
Seguridad Social obligatoria, mediante aportaciones de los mutualistas, personas físicas o 
jurídicas. 
 
Artículo 2.3 
El objeto social de AMIC, Mutualidad de la Ingeniería es exclusivamente la práctica de 
operaciones de seguro directo y de capitalización en los términos que regule la legislación 
vigente. 

 
El Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Orden EHA/2808/2005, de 5 de julio, a 
propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, resolvió autorizar a la 
Mutualidad, con arreglo a lo previsto en el artículo 66 del texto refundido de la Ley de 
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Ordenación y Supervisión los Seguros Privados, la ampliación de prestaciones en los ramos 
de vida, accidentes y enfermedad (excluida la asistencia sanitaria). 

 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 
 

a)  Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido obtenidas de los registros contables de la 
Mutualidad y se presentan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia 
contable que se derivan del Real Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre, por el que se 
modifica el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras y Normas para la 
Formulación de las Cuentas de los Grupos Aseguradores, aprobado por el Real Decreto 
1317/2008, de 24 de julio, de la normativa general relativa a dichas entidades, de las 
disposiciones reguladoras establecidas por la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones y del resto de la legislación que les es de aplicación con objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de 
tesorería correspondientes al ejercicio, así como la propuesta de distribución de 
resultados del mismo. 
 

b)  Principios contables 
 

Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente 
aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya 
dejado de aplicar. 
 

c)  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas 
por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas 
estimaciones se refieren a: 
 

1. La vida útil de los activos intangibles y materiales 
2. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. 
3. El valor de mercado de instrumentos financieros 
4. Cálculo de provisiones 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo 
que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 
 
Además, cabe resaltar, que tal y como se menciona en la nota 9. Hechos posteriores al 
cierre, considerando la situación actual de crisis sanitaria derivada del COVID-19, y los 
posibles efectos de la misma, la junta directiva entiende que no existe riesgo de 
continuidad en la actividad de la Mutualidad. 
 

d)  Comparación de la información 
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El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto 
y el estado de flujos de efectivo, así como los datos cuantitativos de la presente memoria 
expresan, además de las cifras correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2019, las correspondientes al ejercicio anterior.  

 
La estructura del Balance, de la Cuenta de Resultados y de la Memoria del ejercicio 2019 
no ha sufrido modificación en relación con las Cuentas anuales del ejercicio 2018. 
 
No existen motivos por el que las cifras de ambos ejercicios no sean comparables entre 
sí, ya que tal y como explicamos en la nota 2 e) Cambios en criterios contables, el efecto 
producido por las correcciones efectuadas en el ejercicio y procedentes de ejercicios 
anteriores, se ha incluido en los importes del ejercicio 2018. En consecuencia, las cuentas 
anuales de la mutualidad correspondientes al ejercicio 2018 no coinciden con las que se 
presentan, a efectos comparativos, en estas cuentas anuales, por el impacto de dichas 
correcciones, lo que, de acuerdo con la normativa contable vigente, obligan a re-expresar 
las cuentas de años anteriores, tal y como se muestra a continuación: 
 

    
Cuentas anuales 

2018 
Efecto 

corrección 
Cuentas anuales 2018 

re-expresadas 

Activo: Préstamos y partidas a cobrar 3.257.763,22 (1.906.221,27) 1.351.541,95 

          
          

Patrimonio neto: Otras reservas (2.614.125,61) (1.906.221,27) (4.520.346,88) 

 
 

 Excepto cuando se indica lo contrario, todas las cifras están expresadas en euros. 
 
e)  Errores o cambios en criterios contables  
 
 Se ha procedido en el ejercicio 2019 a realizar ajustes en  las cifras por cambios 
 contables realizados, dado que se han producido alteraciones en los supuestos que 
 motivaron la elección de los criterios originales. 
 

La Mutualidad ha modificado su criterio de registro y valoración en lo que respecta al 
reconocimiento del crédito que tenía en balance, por importe de 1.906.221,27 euros, 
considerando el mencionado crédito como incobrable. Por lo tanto, se ha procedido a 
registrar un ajuste por dicho importe contra una partida de reservas, reexpresando las 
cifras comparativas en el balance anexo a esta memoria.  

 
f)  Elementos recogidos en varias partidas 
 

No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas, formulándose el 
balance con la debida separación de los bienes y derechos que constituyen el activo de la 
entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma, ajustado 
a las normas contenidas en el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, 
aprobado por Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, y modificado por el Real Decreto 
1736/2010, de 23 de diciembre, así como en las disposiciones que lo desarrolla. 

 
g) Criterios de imputación de gastos e ingresos 
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Ramo no vida 
 

Las primas imputadas netas de reaseguro de accidentes individuales y enfermedad 
ascienden a 193.088,34 y 192.130,98 euros, para los ejercicios 2019 y 2018, que 
representan un 0,64% y 0,63% del volumen total de primas de la Mutualidad. Tanto esta 
apreciación cualitativa, como aquellas otras que se derivan de la función aseguradora, 
muestran claramente una mínima incidencia cuantitativa, que no requiere ningún otro 
comentario. 

 
Ramo vida 

 
Las primas imputadas netas de reaseguro del ramo de vida ascienden a 29.788.578,95 y 
30.129.792,27 euros, para los ejercicios 2019 y 2018. La proporción de primas 
correspondientes a este ramo, la asignación de bienes e inversiones, así como los gastos 
e ingresos generados, siguen la misma proporción en su imputación, en cuanto a cuentas 
técnicas. 

 
Cuentas no técnicas 

 
El criterio de imputación de gastos e ingresos a esta cuenta, seguido por la Mutualidad, 
se fundamenta en los siguientes parámetros: 

 
- Los gastos e ingresos procedentes de inversiones financieras y materiales, no afectas 

a cobertura de provisiones técnicas, se han estimado como no técnicos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Mutualidad únicamente contabiliza 
los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 
previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 
 
Además de lo anterior, la Mutualidad reparte los gastos e ingresos en función de la 
siguiente clasificación:  
 

• Los gastos imputables a las prestaciones incluyen fundamentalmente los gastos del 
personal dedicado a la gestión de los siniestros y las amortizaciones del inmovilizado 
afectado a esta actividad, las comisiones pagadas por razón de gestión de siniestros y 
los gastos incurridos por servicios necesarios para su tramitación. 

 

• Los gastos de adquisición incluyen fundamentalmente las comisiones, los de personal 
dedicado a la producción y las amortizaciones del inmovilizado afectado a esta actividad, 
los gastos de estudio, tramitación de solicitudes y formalización de pólizas, así como los 
gastos de publicidad, propaganda y de la organización comercial vinculados 
directamente a la adquisición de los contratos de seguro. 

 

• Los gastos de administración incluyen fundamentalmente los gastos de servicios por 
asuntos contenciosos vinculados a las primas, los gastos de gestión de cartera y cobro 
de las primas, de tramitación de los extornos, del reaseguro cedido y aceptado, 
comprendiendo, en particular, los gastos del personal dedicado a dichas funciones y las 
amortizaciones del inmovilizado afectado al mismo. 
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• Los gastos imputables a las inversiones incluyen, fundamentalmente, los gastos de 
gestión de las inversiones, tanto internos como externos, comprendiendo en este último 
caso los honorarios, comisiones y corretajes devengados, los gastos del personal 
dedicado a dichas funciones y las dotaciones a las amortizaciones. 

 

• Los otros gastos técnicos, son aquellos que, formando parte de la cuenta técnica, no 
pueden ser imputados en aplicación del criterio establecido a uno de los destinos 
anteriormente relacionados, fundamentalmente los gastos de dirección general. 

 

3.  Distribución de resultados 
 
La propuesta de distribución de resultados y que la junta directiva someterá a la aprobación 
de los mutualistas es la siguiente, expresada en euros: 
 

- Ejercicio 2019 
 

Base de reparto   

Pérdidas y ganancias (beneficio)  1.832.143,71 

Total base de reparto 1.832.143,71 

Propuesta de distribución  
A otras reservas 1.832.143,71 

 
 

- Ejercicio 2018 
 

Base de reparto   
Pérdidas y ganancias (beneficio)  854.448,17 
Total base de reparto 854.448,17 
Propuesta de distribución  
A otras reservas 854.448,17 

 

4. Normas de valoración 
 

Las principales normas de valoración utilizadas para la formulación de las cuentas anuales 
son las siguientes: 

 
a) Inmovilizado intangible 

 
La Mutualidad registra en este epígrafe, fundamentalmente, aplicaciones informáticas. Se 
contabilizan por los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho de 
uso de programas informáticos, así como el coste de los elaborados por la propia 
Mutualidad, únicamente en los casos en que se prevé su utilización durante varios 
ejercicios. Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan 
contablemente como gastos del ejercicio en que se producen. 

 
Su amortización se realiza de forma lineal en cuatro años, desde el momento en el que se 
inicia el uso de la aplicación informática correspondiente. 
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b) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
 

El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se contabilizan por el coste de 
adquisición o de producción, incrementados, en su caso, por las actualizaciones 
practicadas según lo establecido por las disposiciones legales, siendo la última la 
correspondiente al Real Decreto Ley 7/1996. 

 
Los costes de ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor valor del 
bien, sólo si originan un aumento de su capacidad o eficiencia o prolongan su vida útil. Los 
gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en 
el ejercicio en el que se producen. 
 
En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, se incluirán en su precio de adquisición o coste de producción los 
gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ,y que hayan 
sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación 
ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o 
construcción.  
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material o 
las inversiones inmobiliarias se valorarán por su precio de adquisición o coste de 
producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
La amortización se calcula, aplicando el método lineal en función de la vida útil estimada, 
sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que 
los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida 
útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización. 

 
El incremento neto del valor resultante de las operaciones de actualización según el Real 
Decreto Ley 7/1996, se amortiza en el período que reste para completar la vida útil de los 
edificios. 
 
Los coeficientes anuales de amortización aplicados son los siguientes: 
 

Inversiones inmobiliarias 
Construcciones 2% 

Inmovilizado material 
Mobiliario 20% 

Maquinaria de oficinas 20% 

Instalaciones 20% 

Equipos informáticos 25% 

 
Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado y de las 
inversiones inmobiliarias cuando su valor contable supere a su importe recuperable, 
entendido éste como el mayor de su valor razonable menos los costes de venta y su valor 
en uso. 
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El valor razonable de los inmuebles será el valor de tasación establecido por una entidad 
tasadora autorizada para la valoración de bienes en el mercado hipotecario, con arreglo 
a las normas específicas para la valoración de inmuebles aptos para la cobertura de las 
provisiones técnicas de las entidades aseguradoras aprobadas por el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
 

c) Criterio de imputación a inversiones inmobiliarias de los terrenos y bienes inmuebles  
 

Todos aquellos terrenos y bienes inmuebles de los cuales se espere obtener rentas o 
plusvalías, y que no se utilicen en el propio proceso productivo de la Mutualidad se 
considerarán inversiones inmobiliarias. 

 
d) Activos y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta 

 
La Mutualidad clasificará un activo como mantenido para la venta si su valor contable se 
recuperará fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado, y 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

  
- El activo ha de estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, 

sujeto a los términos usuales y habituales para su venta; 
 

- Venta altamente probable, concurriendo las siguientes circunstancias: 
 

1. La Mutualidad debe estar comprometida por un plan para vender el activo y haber 
iniciado un programa para encontrar comprador y cumplir el plan. 

 
2. La venta del activo debe negociarse activamente, a un precio adecuado en relación 

con su valor razonable actual. 
 

3. Se espera completar la venta en el año siguiente a la fecha de clasificación del activo 
como mantenido para la venta, salvo que, por hechos o circunstancias fuera del 
control de la entidad, el plazo de venta se tenga que alargar y exista evidencia de que 
la entidad siga comprometida con el plan de disposición del activo. 

 
4. Las acciones para completar el plan indiquen que es improbable que haya cambios 

significativos en el mismo o que vaya a ser retirado. 
 

Los activos mantenidos para la venta se valoran en el momento de su clasificación en esta 
categoría, por el menor de los dos importes siguientes: su valor contable y su valor 
razonable menos los costes de venta. 
 
Mientras un activo se clasifique como mantenido para la venta, no se amortizará, 
debiendo dotarse las oportunas correcciones valorativas de forma que el valor contable 
no exceda del valor razonable menos los costes de venta. 
 
La Mutualidad no tiene activos y grupos enajenables mantenidos para la venta. 
 

e) Arrendamiento operativo 
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Contabilización del arrendador 

 
El arrendador presenta los activos cedidos en arrendamiento conforme a su naturaleza, 
incrementando su valor contable en el importe de los costes directos del contrato que le 
sean imputables, los cuales se reconocerán como gasto durante el plazo del contrato. 
 

Los ingresos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados 
ingreso del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 

f) Comisiones anticipadas y costes de adquisición activados del ramo de vida 
 

Las comisiones anticipadas y los costes de adquisición del ramo de vida podrán activarse 
por su correspondiente importe. No obstante, en ningún caso podrán activarse costes que 
tengan un carácter recurrente por producirse normalmente en todos los ejercicios, o 
cuando en el supuesto de que éstos no se hubieran producido, la Mutualidad siguiera 
generando volumen de negocio, concluyendo que no existe una relación directa entre 
aquéllos y éste. 
 
Las comisiones y costes de adquisición activadas deberán amortizarse en el periodo de 
pago de primas, en concreto, con un criterio financiero actuarial para las comisiones 
anticipadas. 
 

g) Instrumentos Financieros 
 

- Préstamos y partidas a cobrar 

 

En esta categoría se clasificarán aquellos activos financieros que se originan en las 
operaciones de seguro, coaseguro y reaseguro, y los activos financieros que, no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son 
de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. No 
se incluirán aquellos activos financieros para los cuales el tenedor pueda no recuperar 
sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro 
crediticio. 
 
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor 
razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles. 

 
No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así 
como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto 
plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no sea significativo. 

 
Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su coste amortizado, usando para su 
determinación el método del tipo de interés efectivo. 
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Por coste amortizado, se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero 
menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) 
por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial 
y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos 
financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por 
el deterioro que hayan experimentado. 
 
Las correcciones valorativas que se estimen necesarias para prever el riesgo de 
insolvencia se registrarán cuando se estime la pérdida. 
 
La corrección por deterioro de primas pendientes de cobro se calcula separadamente para 
cada ramo y está constituida por la parte de las primas de tarifa devengadas en el ejercicio 
que, previsiblemente, y de acuerdo con la experiencia de años anteriores, no vayan a ser 
cobradas. 
 
El cálculo se efectúa al cierre de cada ejercicio y se aplican los siguientes criterios: 

 
1.- Primas no reclamadas judicialmente. 

 
- Las primas con antigüedad igual o superior a seis meses se provisionan por el 

importe íntegro. 
 

- Las primas con antigüedad igual o superior a tres meses, pero inferior a seis, se 
provisionan al 50 por ciento. 
 

- Las primas con antigüedad inferior a tres meses se provisionan individualmente 
siendo objeto de un tratamiento diferenciado. 

 
2.- Primas a asegurados reclamadas judicialmente, así como la provisión para insolvencias 

en relación con los saldos a cobrar a aseguradores, reaseguradores, cedentes, 
coaseguradores, así como créditos no comerciales: se calcula en base a un análisis 
individualizado de las posibilidades de cobro a cada deudor. 

 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de 
un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los 
conceptos a lo largo de su vida remanente. 
 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los 
compromisos contractuales. 
 

- Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas  

 
Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas, tal como 
éstas quedan definidas en la norma 12ª de elaboración de las cuentas anuales, se tienen 
que valorar aplicando los criterios de este apartado, no pudiendo ser incluidas en otras 
categorías a efectos de su valoración. 
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Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se 
valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

 
Tras su reconocimiento inicial, se valorarán a coste, menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
 
El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. 
Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del 
deterioro de esta clase de activos se tomará en consideración el patrimonio neto de la 
entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como 
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión 
del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida 
en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
A 31 de diciembre de 2019, la Mutualidad posee el 100% del capital social de la sociedad 
Correduría de la Ingeniería AMIC, S.L.U., según se comenta en la nota “5.6.1.3. Otra 
información”, en su apartado a) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
 

- Activos financieros disponibles para la venta 

 

En esta categoría incluimos los instrumentos de patrimonio y los valores representativos 
de deuda que no se refieran a empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
Los activos financieros disponibles para la venta se valorarán inicialmente por su valor 
razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de 
transacción que le sean directamente atribuibles. 
 
Formará parte de su valoración inicial el importe de los derechos preferentes de 
suscripción adquiridos. 
 
Posteriormente a su reconocimiento inicial se valorarán a su valor razonable. Los cambios 
que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, 
hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en el que 
el importe así reconocido, se imputará a pérdidas y ganancias. 
 
Se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, calculados 
según el método de tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados. 
Cuando el valor razonable de los instrumentos de patrimonio no se pueda determinar con 
fiabilidad, éstos se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de 
las correcciones valorativas por deterioro de valor. 
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Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista: 
 
a) En el caso de instrumento de deuda, una reducción o retrasos en los flujos de efectivo 

estimados futuros, que pueden venir motivados por insolvencia del deudor. 
 

b) En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, un descenso prolongado o 
significativo en su valor razonable. En todo caso, se presumirá que un instrumento se 
ha deteriorado ante una caída de un año y medio y de un cuarenta por ciento de su 
cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor. 

 
La baja de activos disponibles para la venta se realizará conforme a lo establecido en la 
norma de valoración 8ª del Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras. 

 

- Débitos y partidas a pagar 

 
Son pasivos financieros a corto y largo plazo clasificados en las categorías débitos por 
operaciones comerciales y por operaciones no comerciales. 
 
Se valoran inicialmente por su valor razonable, que salvo en evidencia en contrario, será 
el precio de la contraprestación, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 
recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 
 
Los débitos por operaciones con vencimiento no superior a un año y que no tengan un 
tipo de interés contractual se podrán valorar a valor nominal, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
 
Posteriormente a su valoración inicial los pasivos financieros incluidos en esta categoría 
se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se imputarán a la cuenta 
de pérdidas y ganancias, aplicando el método de tipo de interés efectivo. 
 
Los débitos con vencimiento no superior a un año se podrán seguir valorando a valor 
nominal. 
 

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 
La Mutualidad no tiene activos financieros mantenidos hasta el vencimiento. 
 
 

- Activos financieros mantenidos para negociar 

 
La Mutualidad no tiene activos financieros mantenidos para negociar. 
 
 

- Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

 
La Mutualidad no tiene activos financieros híbridos. 
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- Pasivos financieros mantenidos para negociar 

 

Se incluye en este epígrafe los instrumentos derivados que no son contratos de garantía 
financiera ni han sido designados como instrumentos de cobertura. 
 
La Mutualidad no tiene pasivos financieros mantenidos para negociar. 
 

- Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias 

 

Se incluirán en este epígrafe los pasivos financieros que la Mutualidad designe en el 
momento de su reconocimiento inicial, si así se eliminan o reducen de manera 
significativa inconsistencias en el reconocimiento o valoración, también denominadas 
asimetrías contables, que en otro caso surgirían por la valoración de activos o pasivos o 
por el reconocimiento de las pérdidas o ganancias de los mismos con diferentes criterios. 
 
La Mutualidad no tiene otros pasivos financieros a valor razonable en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 

- Instrumentos de cobertura 

 

En esta categoría se incluyen los derivados cuyo valor razonable o flujos de efectivo 
futuros compensan las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de 
partidas que cumplan los requisitos para ser calificadas como partidas cubiertas. 
 
La cobertura contable se considerará eficaz si tiene la capacidad de compensar los 
cambios en el valor razonable al riesgo cubierto, durante el periodo para el que se ha 
designado la cobertura. 
 
Los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura se imputarán al 
patrimonio neto. 
 
La Mutualidad no tiene instrumentos de cobertura. 
 
 

h) Créditos y débitos por operaciones de seguro, reaseguro y coaseguro 
 

La Mutualidad mantiene créditos y débitos con compañías reaseguradoras, mediadores y 
asegurados, cuya valoración se detalla en los epígrafes préstamos y partidas a cobrar y 
débitos y partidas a pagar, en esta misma nota. 
 

i) Transacciones en moneda extranjera 
 

La Mutualidad mantiene inversiones en renta fija en moneda extranjera. En el momento 
inicial se convierten a la moneda funcional mediante la aplicación del tipo de cambio de 
contado, y posteriormente, al cierre del ejercicio, o en el momento de la liquidación de la 
inversión, se valoran al tipo de cambio de cierre, o el tipo de cambio de contado en el 
momento en el que se produzca su venta, registrándose las diferencias de cambio, tanto 
positivas como negativas, en la cuenta de pérdidas y ganancias.   
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j) Provisiones técnicas 

 
Las normas de valoración aplicables a las diferentes provisiones técnicas que dota la 
Mutualidad, son los siguientes: 

 

- Provisión para primas no consumidas 

 

 Esta provisión estará constituida por la fracción de primas devengadas en el ejercicio que 
deba imputarse al período comprendido entre la fecha del cierre y el término del período 
de cobertura. 

 
Las provisiones para primas no consumidas se calculan conforme al artículo 30 del 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, es decir, se calculan 
por cada modalidad o ramo, tomando como base las primas devengadas en el ejercicio 
que deba imputarse al período comprendido entre la fecha del cierre y el término del 
periodo de cobertura. 

 
Para los seguros de vida la base de cálculo considerada son las primas de tarifa 
devengadas en el ejercicio, y para los seguros de accidentes son las primas de tarifa 
deduciendo el recargo de seguridad. 

 

- Provisión para riesgos en curso 

 

 Esta provisión complementa a la provisión para primas no consumidas en la medida en 
que su importe no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los riesgos y gastos 
a cubrir por la Mutualidad que se correspondan con el periodo de cobertura no 
transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio. 

 

- Provisión matemática 

 

La forma de cálculo de las provisiones matemáticas es la establecida en el artículo 32 del 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Estas provisiones se 
calculan como la diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones futuras del 
asegurador y del asegurado. 

 
El cálculo se ha realizado en todos los casos póliza a póliza mediante la aplicación de un 
sistema de capitalización individual, como señala la norma arriba indicada, utilizando 
métodos prospectivos. 
 
La base de cálculo de esta provisión es la prima de inventario que coincide con la prima 
de tarifa, al no haber otros gastos que los de administración. 

 
El cálculo de las provisiones matemáticas de activos se realiza de la forma siguiente: las 
nuevas incorporaciones desde 1 de enero de 2000 se calcula con el sistema de 
capitalización individual al interés técnico máximo establecido por la Dirección General 
de Seguros y de Fondos de Pensiones, mientras que la cartera anterior se calcula, con el 
sistema de capitalización individual al tipo de interés técnico, en su mayoría del 4%, 
acogiéndose a lo descrito en la Disposición transitoria segunda del Reglamento de 
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Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que admite tipos superiores a los 
previstos en el artículo 33.1 de esta norma para compromisos adquiridos con 
anterioridad a su entrada en vigor. 

 
En el ejercicio 2019 y 2018 la Mutualidad ha empleado el tipo de interés del  4%  para el 
cálculo de la provisión matemática de la cartera anterior al 1 de enero del 2000 
considerando la asignación específica de inversiones a cada uno de los contratos de dicha 
cartera y que la rentabilidad real obtenida de estas inversiones, afectas a la cobertura de 
la provisión matemática, ha sido superior al tipo de interés técnico establecido por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de acuerdo a lo indicado en el 
artículo 33.1 mencionado en el párrafo anterior. 

 

- Provisión para prestaciones 

 

 Esta provisión deberá representar el importe total de las obligaciones pendientes del 
asegurador derivadas de los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del 
ejercicio y será igual a la diferencia entre su coste estimado o cierto y el conjunto de los 
importes ya pagados por razón de tales siniestros. La integran la provisión de 
prestaciones pendientes de liquidación y/o pago, la provisión de siniestros pendientes de 
declaración y la provisión de gastos internos de liquidación de siniestros. 
 
La provisión para prestaciones pendientes de liquidación o pago, corresponde a los 
siniestros ocurridos y declarados antes del cierre. Formarán parte de ella los gastos de 
carácter externo inherentes a la liquidación de siniestros y, en su caso, los intereses de 
demora y las penalizaciones legalmente establecidas en las que haya incurrido la entidad. 

 
La provisión incluirá las participaciones en beneficios y extornos que se hayan asignado 
a tomadores, asegurados o beneficiarios y que se encuentren pendientes de pago. 

 

La provisión para prestaciones pendientes de declaración, corresponde a los siniestros 
acaecidos antes del cierre del ejercicio y que no están incluidos en la provisión anterior, 
por no tener la Mutualidad conocimiento de su suceso antes del cierre. La forma de 
cálculo según lo establecido en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 

 

La provisión de gastos internos de liquidación de siniestros, se calcula mediante la 
aplicación de un porcentaje a la suma de la mitad de la provisión para prestaciones 
pendientes de liquidación establecida al cierre del ejercicio y la totalidad de la provisión 
para prestaciones pendientes de declaración. El cálculo del porcentaje se realiza como 
cociente entre los gastos de liquidación incurridos en el ejercicio y el importe de los 
siniestros pagados en el mismo periodo, corregido por la variación de la provisión para 
prestaciones del año en curso y la del año anterior. 

 
- Provisión para participación en beneficios y para extornos 

 
 Esta provisión recogerá el importe de las primas que procede restituir a los tomadores o 
asegurados, en su caso, en virtud del comportamiento experimentado por el riesgo 
asegurado, en tanto no hayan sido asignados individualmente a cada uno de ellos. La 
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dotación comprenderá el importe de las primas a reembolsar imputables al periodo del 
contrato transcurrido al momento del cierre del ejercicio. 

 
k) Impuesto sobre sociedades 
 

El gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula en base al beneficio 
económico antes de impuestos, aumentado o minorado por las diferencias permanentes 
en la determinación del resultado fiscal, al que se aplica el tipo impositivo 
correspondiente (25%). De la cuota así obtenida se deducen las bonificaciones y 
deducciones a que se tiene derecho.  

 
l) Ingresos y gastos 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que 
representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria 
o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los 
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las 
pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 
La Mutualidad ha establecido los criterios para la reclasificación de los gastos por 
naturaleza en gastos por destino en función del estudio y análisis pormenorizado de sus 
costes, resultando del mismo diferentes porcentajes para los distintos ramos y 
actividades. 
 
Los gastos técnicos se contabilizan siguiendo los criterios previstos en el Reglamento de 
Ordenación del Seguro Privado y en el Plan General de Contabilidad de Entidades 
Aseguradoras. 
 

m) Provisión para pensiones y obligaciones similares 
 

De acuerdo con el convenio colectivo vigente para las empresas de seguros y 
capitalización, a partir de la fecha en que un empleado cumpla los 67 años de edad podrá 
optar por la jubilación o ser ésta decidida por la empresa, con una compensación 
económica vitalicia en ambos casos a cargo de esta última, consistente en la diferencia 
entre la pensión que perciba el empleado del Régimen General de la Seguridad Social y el 
total de la retribución anual mínima reglamentaria que tenga asignada en el momento de 
tal decisión, equivalente al sueldo de tablas más antigüedad por 15 pagas. Estos 
compromisos no se aplicarán al personal de nuevo ingreso contratado a partir del 9 de 
junio de 1986 y procedente de empresas fuera del ámbito de aplicación de dicho 
convenio. Si la jubilación se solicitara por el empleado en el mes en que cumple los 65 
años, la Mutualidad abonará además, y por una sola vez, una mensualidad por cada cinco 
años de servicio, con un máximo de diez mensualidades, cuyo máximo se alcanzará a los 
30 años de servicio. 

 
Con el objeto de proceder a la cobertura de esta obligación, la Mutualidad contrató una 
póliza de seguros el 12 de julio de 2007.  
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Conforme al Plan General de las Entidades Aseguradoras hay que reconocer una provisión 
por retribuciones al personal a largo plazo por la diferencia entre el valor actual de las 
retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los 
compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 
 
Al tratarse de derechos revocables, esta provisión se imputará a pérdidas y ganancias de 
forma lineal en el periodo medio que resta hasta que los derechos por servicios pasados 
sean irrevocables.  
 

n) Provisiones y contingencias 
 
La provisión para responsabilidades incluye el importe estimado para hacer frente a 
responsabilidades, probables o ciertas, ajenas a la actividad aseguradora, tales como 
litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada.  
 

o)  Criterios empleados en las transacciones entre partes vinculadas 
 

Existen cuentas corrientes con empresas del grupo valoradas por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, calculados a 
un tipo de interés de mercado aplicado sobre los saldos medios pendientes de cobro. 
 

5.  Información sobre ciertas partidas del balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias 

 
5.1. Inmovilizado material  
 
Los saldos y variaciones del ejercicio 2019, expresados en euros, son los siguientes: 
 

Concepto 
Saldo 

Altas Bajas 
Saldo 

31/12/2018 31/12/2019 
Edificios y otras construcciones -- 1.158.650,55 -- 1.158.650,55 

Mobiliario, enseres e instalaciones 105.172,28 772,85 -- 105.945,13 

Equipos proceso de información 106.909,80 11.335,23 -- 118.245,03 

Total coste 212.082,08 1.170.758,63 -- 1.382.840,71 

Amortización acumulada (169.882,50) (23.345,83) -- (193.228,33) 

Total 42.199,58 1.147.412,80 -- 1.189.612,38 

 
El 10 de julio de 2019 la Mutualidad ha adquirido el local de oficina número 3 del portal 24 
de la calle Téllez, así como también 4 plazas de garaje en este mismo edificio. La Mutualidad 
tenía arrendada, tanto la oficina como las plazas de garaje hasta la fecha de adquisición del 
inmueble.  
 
La cifra de elementos de inmovilizado material que se encuentran totalmente amortizados 
es 134.998.04 euros a 31 de diciembre de 2019. 

 
Los saldos y variaciones del ejercicio 2018, expresados en euros, son los siguientes: 
 

Concepto 
Saldo 

Altas Bajas 
Saldo 

31/12/2017 31/12/2018 
Mobiliario, enseres e instalaciones 98.148,28 7.024,00 -- 105.172,28 
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Equipos proceso de información 95.417,36 11.492,44 -- 106.909,80 

Total coste 193.565,64 18.516,44 -- 212.082,08 

Amortización acumulada (141.916,16) (27.966,34)   (169.882,50) 

Total 51.649,48 (9.449,90) -- 42.199,58 

 
La cifra de elementos de inmovilizado material que se encontraban totalmente amortizados 
es 127.246,76 euros a 31 de diciembre de 2018. 
 
5.2. Inversiones inmobiliarias 
 
 

Concepto 
Saldo a 

31/12/2018 Altas Bajas  
Saldo 

31/12/2019 
Edificios y otras construcciones 19.499.409,26 160.000,00 -- 19.659.409,26 

Inversiones materiales en curso 732.525,18 85.373,30 -- 817.898,48 

Total coste 20.231.934,44 245.373,30 -- 20.477.307,74 

Amortización acumulada (2.277.730,13) (138.629,81) -- (2.416.359,94) 

Deterioro de inversiones 
inmobiliarias (3.307.666,74) -- (160.431,76) (3.147.234,98) 

Total  14.646.537,57 (53.688,27) (160.431,76) 14.913.712,82 

 
Se ha dado de baja la provisión de deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias, por 
importe de 160.431,76 euros, que se corresponde con el nuevo valor según la tasación 
realizada en relación a los locales de Zaragoza. 
 
Los saldos y variaciones del ejercicio 2018 habidos en este epígrafe, expresados en euros, 
son los siguientes: 
 

Concepto 
Saldo 

Altas Bajas 
Saldo 

31/12/2017 31/12/2018 
Edificios y otras construcciones 20.822.982,23  (1.323.572,97) 19.499.409,26 

Inversiones materiales en curso 353.757,18 378.768,00 -- 732.525,18 

Total coste 21.176.739,41 378.768,00 (1.323.572,97) 20.231.934,44 

Amortización acumulada (2.147.935,86) (129.794,27) -- (2.277.730,13) 

Deterioro de inversiones 
inmobiliarias (3.766.758,09)  459.091,35 (3.307.666,74) 

Total 15.262.045,46 708.065,08 (864.481,62) 14.646.537,57 

 
Se dieron de baja 1.323.572,97 euros, correspondientes a la nueva valoración del terreno 
sito en la calle Bravo Murillo. Asimismo, se dieron de baja la provisión de deterioro de valor 
de las inversiones inmobiliarias, por importe de 459.091,35 euros, que se corresponde con 
el nuevo valor según la tasación realizada del local sito en Pontevedra y solar de El Molar. 
 
Desglose de ingresos y gastos de las inversiones inmobiliarias, excluida la amortización 
 

  Ingresos 2019 Gastos 2019 Ingresos 2018 Gastos 2018 

Centro Comercial Los Porches del Audior. (Zaragoza) 378.982,40 301.610,12 427.366,38 274.496,98 

C/ Riestra, 3 (Pontevedra) 87.181,38 7.708,78 85.689,90 13.524,58 

 Terrenos- El Molar -- 1.073,13 -- 11.541,36 
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C/ Bravo Murillo, 65 -- 37.304,16 -- 15.603,04 

C/ Bravo Murillo, 67  349,98   

Otros -- 34.570,32 -- 33.941,68 

Total 466.163,78 382.616,49 513.056,28 349.107,64 

 
A continuación, incluimos detalle de las inversiones inmobiliarias que son propiedad de la 
Mutualidad, incorporando el valor de tasación de los mismos, para el ejercicio 2019: 
 

Inmuebles afectos Fecha última tasación Valor tasado total 
Centro Comercial Los Porches del Audiorama (Zaragoza) 02/04/2019 9.091.148,96 

Terrenos- El Molar 20/02/2020 2.424.749,35 

Bravo Murillo,65 05/12/2018 4.218.308,69 

Bravo Murillo,67 21/12/2019 181.006,14 

C/ Riestra, 3 (Pontevedra) 24/12/2018 2.509.948,20 

Total   18.425.161,34 

 
A continuación, incluimos detalle de las inversiones inmobiliarias que son propiedad de la 
Mutualidad, incorporando el valor de tasación de los mismos, para el ejercicio 2018: 
 

Inmuebles afectos Fecha última tasación Valor tasado total 
Centro Comercial Los Porches del Audiorama (Zaragoza) 10/10/2017 7.258.754,40 

Terrenos- El Molar 03/12/2018 1.964.049,08 

Bravo Murillo,65 05/12/2018 4.218.308,69 

C/ Riestra, 3 (Pontevedra) 24/12/2018 2.509.948,20 

Total   15.951.060,37 

 
La Mutualidad actualizó los valores contables de las inversiones inmobiliarias existentes al 31 
de diciembre de 1996. El efecto de dicha actualización sobre la amortización del ejercicio es 
un incremento de 5.951 euros, siendo el efecto estimado en la amortización para el próximo 
ejercicio de una cantidad similar. El efecto sobre los saldos de las cuentas de inversiones 
materiales afectadas a 31 de diciembre de 2019 y 2018, expresado en euros, es el siguiente: 
 

Concepto 
Valor del terreno 

2019 
Valor de la edificación 

2019 
Total edificios y construcciones 

2019 
Valor bruto 715.598,00 443.980,00 1.159.578,00 

Amortización 
acumulada -- (382.814,00) (382.814,00) 

Efecto neto 715.598,00 61.166,00 776.764,00 

 
 
 
 

Concepto 
Valor del terreno 

2018 
Valor de la edificación 

2018 
Total edificios y 

construcciones 2018 
Valor bruto 715.598,00 443.980,00 1.159.578,00 

Amortización acumulada --- (376.863,00) (376.863,00) 

Efecto neto 715.598,00 67.117,00 782.715,00 

 
No existen a 31 de diciembre de 2019 y 2018 inversiones inmobiliarias afectas a garantías 
diferentes a las que se expresan en la nota 5.6.1.1. 
 
5.3. Inmovilizado intangible 
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Los saldos y variaciones del ejercicio 2019, expresados en euros, son los siguientes:  
 

Concepto 
Saldo 

Altas Bajas 
Saldo 

31/12/2018 31/12/2019 
Aplicaciones informáticas 300.589,18 75.635,27   376.224,45 

Total coste 300.589,18 75.635,27 -- 376.224,45 

Amortización acumulada (110.657,75) (79.347,26)  (190.005,01) 
Total 189.931,43 (3.711,99) -- 186.219,44 

 
Los saldos y variaciones del ejercicio 2018, expresados en euros, son los siguientes:  
 

Concepto 
Saldo 

Altas Bajas 
Saldo 

31/12/2017 31/12/2018 
Aplicaciones informáticas 169.289,29 142.258,20 (10.958,31) 300.598,18 

Total coste 169.289,29 142.258,20 (10.958,31) 300.598,18 

Amortización acumulada (54.292,18) (57.134,55) 768.98 (110.657,75) 
Total 114.997,11 85.123,65 (10.189,33) 189.931,43 

Concepto 
 

  
 

Saldo  
La cifra de elementos pertenecientes al inmovilizado intangible que se encuentran 
totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es 27.665,95 y 23.070,95 euros, 
respectivamente. Durante el ejercicio 2018 se dieron de baja elementos pertenecientes al 
inmovilizado intangible por importe de 10.958,31 euros, que se encontraban totalmente 
amortizados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Otros costes de adquisición activados 
 
Su movimiento en el ejercicio ha sido el siguiente, expresado en euros:  
 

- Ejercicio 2019: 
 

Concepto 
Saldo 

31/12/2018 Gastos ejercicio 2019 Gastos activados Amortización 2019 
Saldo 

31/12/2019 
Plan de Previsión Asegurado 32.394,93 -- -- (32.394,93) -- 

RETA 7.695,10 -- -- (7.695,10) -- 

Ahorro flexible 333.834,50 -- -- (86.148,40) 247.686,10 

Patrocinios 380.654,95 -- -- (105.399,00) 275.255,95 
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Ahorro plus 2.062,83 -- -- (2.062,83) -- 

TAR 4.524,73 -- -- (4.524,73) -- 

Total 761.167,04     (238.224,99) 522.942,05 

 
 

- Ejercicio 2018: 
 

Concepto 
Saldo 

31/12/2017 Gastos ejercicio 2018 Gastos activados Amortización 2018 
Saldo 

31/12/2018 
Plan de Previsión Asegurado 47.189,53 -- -- (14.794,60) 32.394,93 

RETA 15.097,03 -- -- (7.401,93) 7.695,10 

Ahorro flexible 173.714,97 213.076,43 213.076,43 (52.956,90) 333.834,50 

Patrocinios 256.153,52 200.008,00 200.008,00 (75.206,57) 380.954,95 

Ahorro plus 2.602,79 -- -- (539,96) 2.062,83 

TAR -- 4.524,73 4.524,73 -- 4.524,73 

Total 494.757,84 417.609,16 417.609,16 (150.899,96) 761.467,04 

 
5.5. Arrendamiento operativo 
 

a) Importe total de cobros futuros mínimos correspondientes a arrendamientos 
operativos no cancelables en los ejercicios 2019 y 2018:  
 
 

- Ejercicio 2019 
 
 
 
 

 
 
- Ejercicio 2018 

 
 
 
 
 
 
 

No se han tenido en cuenta los incrementos del I.P.C., ni las renovaciones de los 
contratos. 
 

b) Descripción general de los bienes que se encuentran arrendados 
 
Todos los inmuebles se encuentran arrendados en concepto de alquiler de oficinas y 
locales. 
 

c) No existen cuotas contingentes reconocidas como ingresos del ejercicio. 
 
5.6. Instrumentos financieros 

 

Plazo Importe 
Hasta 1 año 464.572 

Entre 1 y 5 años 1.649.836 

Más de 5 años 3.859.984 
Total 5.974.391 

Plazo Importe 
Hasta 1 año 387.400 

Entre 1 y 5 años 1.571.918 

Más de 5 años 2.718.245 
Total 4.677.563 
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5.6.1. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación 
financiera y los resultados de la entidad 

 
5.6.1.1. Información relacionada con el balance 

 
a) Activos financieros: 

 
Desglose de activos financieros a diciembre de 2019 y 2018, expresado en euros: 
 

Activos financieros 
Efectivo y otros medios 
líquidos equivalentes 

Activos financieros disponibles para la venta 
Total (i) Valor razonable Coste (1) 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Instrumentos de patrimonio:                 

   • Inversiones financieras en capital -- -- 1.034.970,91 1.726.561,58 1.723.013,93 609.303,46 1.034.970,91 1.726.561,58 

   • Participaciones en fondos de 
inversión rv -- -- 2.300.973,57 361.485,49 2.120.593,69 400.593,64 2.300.973,57 361.485,49 

Valores representativos de deuda                 

   • Valores de renta fija -- -- 74.646.773,14 49.177.300,81 72.532.566,86 43.095.708,46 74.646.773,14 49.177.300,81 

   • Otros valores representativos de 
deuda -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tesorería 4.544.229,26 9.874.326,83 -- -- -- -- 4.544.229,26 9.874.326,83 
Total 4.544.229,26 9.874.326,83 77.982.717,62 51.265.347,88 76.376.174,48 44.405.605,56 82.526.946,88 61.139.674,71 

 
(1) Valor de coste de los instrumentos financieros clasificados como disponibles para la venta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activos financieros 
Préstamos y partidas a 

cobrar Total (ii) Total (i+ii) 
  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Instrumentos de patrimonio:             

   • Inversiones financieras en capital -- -- -- -- 1.034.970,91 1.726.561,58 

   • Participaciones en fondos de inversión -- -- -- -- 2.300.973,57 361.485,49 

Valores representativos de deuda:             

   • Valores de renta fija -- -- -- -- 74.646.773,14 49.177.300,81 

   • Otros valores representativos de deuda -- -- -- -- --   

Préstamos:             

   • Préstamos a entidades del grupo 10.565,23 -- 10.565,23 -- 10.565,23 -- 

Depósitos en entidades de crédito -- -- -- -- -- -- 
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Créditos por operaciones de seguro directo:             

   • Tomadores de seguro:             

           -  Recibos pendientes 1.103.948,19 1.115.806,01 1.103.948,19 1.115.806,01 1.103.948,19 1.115.806,01 

           -  Provisión para primas pendientes de 
cobro (6.833,12) (7.579,73) (6.833,12) (7.579,73) (6.833,12) (7.579,73) 

Créditos por operaciones de reaseguro:             

           -  Saldos pendientes con 
reaseguradores 32.391,93 44.588,90 32.391,93 44.588,90 32.391,93 44.588,90 

Otros créditos             

   • Créditos con administraciones públicas -- 63.072,19 -- 63.072,19 -- 63.072,19 

   • Resto de créditos 487.207,69 135.654,58 487.207,69 135.654,58 487.207,69 135.654,58 

Tesorería -- -- -- -- 4.544.229,26 9.874.326,83 
Total 1.627.279,92 1.351.541,95 1.627.279,92 1.351.541,95 84.154.226,80 62.491.216,66 

 

a.1) Detalle de efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

 
 

Concepto 2019 2018 
Caja 612,27 998,47 

Cuentas corrientes en entidades de crédito 4.543.616,99 9.873.328,36 

Total 4.544.229,26 9.874.326,83 

 
 
a.2) Detalle de activos financieros disponibles para la venta 

 
- Ejercicio 2019 

 
Activos financieros 
disponibles para la 

venta 
Saldo 

31/12/2018 Altas Bajas Plusvalías  Minusvalías 
Deterioro 
de valor 

Exc. Valor 
reembolso 

Intereses 
implícitos/di

videndos 
Saldo 

31/12/2019 
Renta variable 2.088.047,07 2.100.000,01 (1.167.933,00) 829.664,67 (513.834,27) -- -- -- 3.335.944,48 

Valores 
representativos de 
deuda 49.177.300,81 64.498.153,65 (38.621.332,12) 7.058.528,41 (2.651.100,45) (913.000,00) (3.741.667,85) (160.109,31) 74.646.773,14 
Total 51.265.347,88 66.598.153,66 (39.789.265,12) 7.888.193,08 (3.164.934,72) (913.000,00) (3.741.667,85) (160.109,31) 77.982.717,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ejercicio 2018 
 

Activos 
financieros 
disponibles para 
la venta 

Saldo 
31/12/2017 Altas Bajas Plusvalías  Minusvalías 

Deterioro 
de valor 

Exc. Valor 
reembolso 

Intereses   

Saldo 
31/12/2018 

 implícitos/ Pérdidas  

dividendos 
Renta 

Variable 
Renta variable 4.443.098,98 1.066.133,86 (3.064.877,83) 1.165.789,68 (1.690.929,11) (16.485,59) -- 216.666,70 (31.349,62) 2.088.047,07 

Valores 
representativos 
de deuda 35.471.567,51 17.425.820,63 (1.628.024,52) 2.927.233,13 (4.812.212,57) -- (24.905,96) (182.177,41)   49.177.300,81 

Total 39.914.666,49 18.491.954,49 (4.692.902,35) 4.093.022,81 (6.503.141,68) (16.485,59) (24.905,96) 34.489,29 (31.349,62) 51.265.347,88 
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El saldo final de los activos financieros disponibles para la venta está expresado a valor 
razonable según lo expuesto en el punto 4 referido a las normas de valoración. 
 
En las altas y bajas incluimos los movimientos reales de las inversiones. Las plusvalías y 
minusvalías son las valoraciones realizadas y ajustadas contra patrimonio. El deterioro y 
la reversión del mismo van contra pérdidas y ganancias. 
 
Los intereses implícitos registrados en el ejercicio se refieren a la diferencia entre el 
importe pagado en su adquisición y el que se va a recibir a su vencimiento actualizado. 
Dicha diferencia se ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Detalle de inversiones financieras en capital clasificadas en activos disponibles para la 
venta: 
 

Concepto 2019 2018 
Acerinox 35.134,80 30.275,36 

Atresmedia  -- 1.700,40 

Banco Santander 126.991,58 135.162,62 

BBVA 88.833,24 82.768,32 

BMW  -- 25.664,10 

Bolsas y Mcdos España  -- 254.338,56 

Criteria Caixacorp SA Accion (SQ) 46.160,80 52.095,76 

Daimler AG 31.201,84 29.015,12 

Deutsche Telekom  -- 16.094,52 

Dia  -- 1.543,76 

Ind. De diseño textil (inditex)   -- 56.098,50 

ING Group 169.297,53 149.026,17 

Mapfre  -- 147.053,20 

Nokia 22.129,80 33.731,18 

Sanofi  -- 119.618,46 

Societe Generale  -- 56.446,78 

Tecnicas Reunidas Accion 73.637,20 66.025,96 

Telefónica de España, SA 274.967,28 323.958,24 

Vodafone 50.621,86 42.468,71 

Zardoya Otis 115.995,00 102.465,00 
Total 1.034.970,93 1.726.561,58    

 
 
 
 
A continuación, incluimos el detalle de los fondos de inversión de renta variable, 
incluidos en la categoría de activos financieros disponibles para la venta: 
 

Concepto 2019 2018 

Abaco Renta Fija Mixta Global 52.819,31 -- 

Amiral Sextant Pickiing 51.769,26 -- 

BGF Europan Value "D2" -- 161.288,82 

Brightgate Capital 5 Years 51.572,57 - 

Buy & Hold Flexible 2.118.157,03 -- 

F.I.I. Segurfondo Inversión 0,31 0,31 
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Henderson Hor-Pan EU EQ-I2 -- 88.552,07 

Invesco GT Pan European C -- 90.666,64 

Renta 4 Valor Europa FI 26.655,09 20.977,65 

Total 2.300.973,57 361.485,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El detalle de los valores de renta fija, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente, 
expresado en euros, sin tener en cuenta el Fondo de Inversión detallado en el cuadro 
anterior: 
 

Concepto 2019 2018 
Abanca corp bancaria sa 1.522.640,00 -- 

Acs actividades cons bono 2,875% 01/04/2020 -- 103.090,00 

Adif --- 1.875 % 2015-28.1.25 bono 1,875% 28/01/2025 -- 1.156.760,00 

Aegon 4 25/04/44 (25/04/24) 334.680,00 303.780,00 

Aegon 5.625 perp call 15/04/29 1.164.700,00 -- 

Ag insurance 3.50 06/30/47 113.890,00 98.270,00 

Allianz finance ii bv bono 5,375% 03/03/2046 -- 105.670,00 

Altareit 2,875% 02/07/25 851.040,00 -- 

Ap moller-maersk as 311.820,00 -- 
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Arcelor mittal 1,75 19/11/25 203.180,00 -- 

Arcelor mittal 3% 09.04.2021 bono 3,00% 09/04/2021 -- 419.360,00 

Artyza perp 4.5 call 28 96.670,00 -- 

Assicuraz generali fixed/floating 5,5  27.10.47 (call 27) 246.160,00 208.780,00 

Assicurazioni generali 4,125 04/05/26 354.240,00 313.410,00 

Atlim 1 • 07/13/27 1.874.800,00 -- 

Atradius finance  5,25 23/09/2054 (call 24) 801.080,00 723.520,00 

Auchan 2.375 25/04/25 1.044.300,00 -- 

Audasa 27.020,00 25.840,00 

Audasa bono 3,75% 14/12/2025 -- -- 

Audax 4.2 % 02.06.22 996.600,00 998.100,00 

Avintia proyect --- 4 % 01.09.20 398.160,00 318.870,00 

Avis budget finance 4,125 15.11.24 206.860,00 199.480,00 

Avis budget finance 4,5 15.05.25 418.560,00 397.520,00 

Aviva plc 6,125% 05/07/2043 943.280,00 445.760,00 

Bankia sa 423.200,00 300.630,00 

Barclays bank plc 2,625% bono indexado 11/11/2025 -- 296.400,00 

Barclays bank plc 6,625% 30.03.2022 bono 6,625% 30/03/2022 -- 112.230,00 

Bayer ag 2,375% call 02.04.75 bono indexado 02/10/2075 -- 285.510,00 

Bbva perp 5.875 (call 24/09/23) 1.311.960,00 -- 

Bbva sub capital unipers bono indexado 11/04/2024 -- 100.630,00 

Bn.ibercaja 7,00% call23 perp 3.182.700,00 -- 

Bnp paribas bono 4,875% 17/10/2045 -- 307.200,00 

Bonos estado 5.15 31/10/28 bono 5,15% 31/10/2028 -- 53.660,00 

Bonos y ob del estado 1,95 % 30/07/2030 bono 1,95% 30/07/2030 -- 278.451,00 

Bonos y oblig del estado 1,30% 31/10/26 bono 1,30% 31/10/2026 -- 203.280,00 

Bonos y oblig del estado bono 4,40% 31/10/2023 -- 357.210,00 

Bonos y oblig del estado bono 4,65% 30/07/2025 -- 174.384,00 

Bonos y oblig del estado bono 4,90% 30/07/2040 -- 1.230.964,30 

Btps 3 ½ 03/01/30 1.438.920,00 -- 

Btps 3.35 01/03/35 1.193.800,00 -- 

Bul energy hldg 4,875 % 02.08.21 bono 4,875% 02/08/2021 -- 429.200,00 

Buoni poliennali (italia) 4.75 % 01.08.23  bono 4,75% 01/08/2023 -- 1.283.567,00 

Buoni poliennali 9,00 11/01/23 bono 9,00% 01/11/2023 -- 613.916,00 

Buoni poniennali del tesoro bono 4,50% 01/03/2024 -- 787.570,00 

Caixa gral dep 10,75% 20/03/2049 perp 1.183.200,00 -- 

CAIXA TERRASSA variable 09/08/21 98.710,00 95.500,00 

Caixabank  (COCO)  PERP 6,75  12/06/24(fijo) var 225.160,00 203.002,84 

Cajama 9 03/11/26 722.260,00 -- 

Cajamar 7/6/27 7,75% 1.323.270,00 -- 

CASERS 8   17 febrero 2026              211.220,00 217.440,00 

Casino guichard per 1.865 % 13.06.22 bono 1,865% 13/06/2022 -- 177.100,00 

Cattolica ass 4,25% 14.12.47 722.260,00 611.100,00 

Cellnex telecom 3,125% 27.07.2022 bono 3,125% 27/07/2022 -- 318.030,00 

Chemours 4   15 mayo 2026 272.490,00 284.820,00 

Cnp assurances 4,25 variable 05.06.45 116.850,00 105.080,00 

Cnp assurances 6,00 14.9.40 subord.variable bono indexado 14/09/2040 -- 324.540,00 

Cnp assurances perp 4% 112.890,00 101.610,00 

Comunidad madrid --- 0.997 % 2016-30.9.24 bono 0,997% 30/09/2024 -- 657.670,00 

Comunidad madrid --- 4.125 % 21.05.24 bono 4,125% 21/05/2024 -- 894.976,00 

Copasa 7 19/12/20 101.800,00 -- 

Cores 2.5 % -16.10.24 bono 2,50% 16/10/2024 -- 218.720,00 

Coty inc-cl a 211.820,00 -- 

Credit agricole assuarences perp 4,25% 577.850,00 -- 

Credit agricole assuarences perp 4,25% bono indexado 14/10/2099 -- 500.450,00 

Deafin 7.50 15/10/22 bono 7,50% 15/10/2022 -- 420.520,00 

Delta lloyd 31.12.2049 4,375% var 225.480,00 201.600,00 

Delta Lloyd 9% 29.8.42 Variable Rate (call 22) BONO INDEXADO 29/08/2042 -- 373.260,00 

Deuda publica españa 4,80 31/01/24 bono 4,80% 30/01/2024 -- 85.148,00 

Deutsche rohstoff ag 5.625% 20.07.2021 506.600,00 504.900,00 

Dufsca 4.5 08/01/23 bono 4,50% 01/08/2023 -- 205.240,00 
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Eglpl 4.75 10/30/24 100.340,00 -- 

Electricite de france 4,25 perp (call 290120) bono indexado 29/01/2085 -- 307.020,00 

Electricite de france sa 802.970,00 -- 

Electricite de france sa 344.130,00 -- 

Ence 1,25% 05/03/2023 852.930,00 -- 

Enel spa bono 5,00% 15/01/2054 -- 103.740,00 

Energias de portugal sa 212.540,00 210.220,00 

Erstbk 6 ½ perp 698.700,00 613.380,00 

Estra spa bono 5,00% 14/07/2019 -- 601.380,00 

Estra spa bono 5,00% 14/07/2019 -- 100.230,00 

Eysa 6,875% 23.07.2021 313.050,00 212.120,00 

Fade bono 5,90% 17/03/2021 -- 678.060,00 

Ferrarini spa -- -- 

Ferrarini spa -- -- 

Ferrarini spa bono 6,375% 15/04/2020 17.000,00 1.000.000,00 

Ferrarini spa bono 6,375% 15/04/2020 170.000,00 100.000,00 

Fidint 2.5 04/11/26 539.000,00 -- 

FINRSK 4,5% 15/05/26 (reuters) 218.360,00 -- 

Ford 3.021 06/03/24 1.057.200,00 -- 

Ford motor credit co llc 443.250,00 -- 

Fresenius se & co kgaa 232.040,00 -- 

Gas natural capital bono 5,125% 02/11/2021 -- 227.600,00 

Gas natural fenosa finance bono 4,125% 20/11/2054 -- 204.860,00 

Gazprom oao via gaz capital sa bono 3,389% 20/03/2020 -- 103.530,00 

Gdf suez 3% perp (call 06.19) bono 3,00% 02/06/2054 -- 100.880,00 

Generali finance perp 4,596 var 1.014.030,00 876.510,00 

GESTSM 3 ¼   30 abril 2026 1.543.800,00 817.290,00 

Ggb 3.875 12/03/29 120.900,00 -- 

Ggb 3.875 12/03/29 2.986.230,00 -- 

Ggb 3.875 12/03/29 96.720,00 -- 

Ggb 3.875 12/03/29 181.350,00 -- 

GOLDMAN SAHCHS 26/09/23 (Eur 3m + 62) 100.370,00 -- 

GOLDMAN SAHCHS 26/09/23 (Eur 3m + 62) 100.370,00 -- 

GOLDMAN SAHCHS 26/09/23 (Eur 3m + 62) 200.740,00 -- 

GOLDMAN SAHCHS 26/09/23 (Eur 3m + 62) 100.370,00 -- 

Griffols 3,20 01.5.25 205.600,00 196.940,00 

Groupama 6 01/23/27 127.540,00 111.180,00 

GROUPAMA hibrido 27/10/19 7,875 BONO INDEXADO 27/10/2039 -- 316.380,00 

Grupo antolin 30/4/24 3,25% 97.490,00 -- 

Grupo antolin 30/4/24 3,25% 1.364.860,00 -- 

Grupo antolin 30/4/26 3,375% 188.920,00 -- 

Hertz hold neth 4.125 % 15.10.21 bono 4,125% 15/10/2021 -- 297.180,00 

Iagln 1 ½ 07/04/27 1.398.180,00 -- 

Inmobiliaria del sur pg 0 27/04/20 (af disponible venta,26/04/2019) 298.327,64 -- 

Inmobiliaria del sur pg 0 28/10/20 (af disponible venta,28/10/2019) 395.110,51 -- 

Institut credito oficial bono 4,375% 20/05/2019 -- 1.129.869,00 

Institut credito oficial bono 6,00% 08/03/2021 -- 735.995,00 

Internacional personal fin 5.75 % 07.04.21 bono 5,75% 07/04/2115 -- 89.010,00 

Internacional personal fin 5.75 % 07.04.21 bono 5,75% 07/04/2115 -- 89.010,00 

Intesa sanpaolo spa bono 6,625% 13/09/2053 -- 113.660,00 

Italy --- 0.65 % 1.11.20  BONO 0,65% 01/11/2020 -- 1.884.888,00 

Jaguar land rover automot 193.440,00 -- 

Jaguar land rover automot 96.720,00 -- 

La mondiale ste d'assurances 31/12/99 5.05 1.402.080,00 306.660,00 

La mondiale ste d'assurances 31/12/99 5.05 350.520,00 204.440,00 

Landi Renzo (6.1 % -6.5 %-6.1 %-5.5 %-6.1 %) Obbligazione 2015-15.05.20 Step coupon 
extended to 31.12.22 BONO INDEXADO 30/12/2022 --- 162.328,13 

Landi Renzo (6.1 % -6.5 %-6.1 %-5.5 %-6.1 %) Obbligazione 2015-15.05.20 Step coupon 
extended to 31.12.22 BONO INDEXADO 30/12/2022 -- 81.164,07 

Mapfre 31.03.47 fixed/floating rate 824.180,00 -- 

Mapfre 31.03.47 fixed/floating rate 117.740,00 -- 

Mapfre 31.03.47 fixed/floating rate 470.960,00 102.490,00 
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Mo 3 • 15/06/31 altria 560.100,00 -- 

Mulcen 6 ½ 08/01/23 290.080,00 -- 

Naviera elcano 08/11/21 5,50 % 409.080,00 404.680,00 

Naviera elcano 08/11/21 5,50 % 409.080,00 101.170,00 

Naviera elcano 5.5 % 26.07.23 810.480,00 498.800,00 

NDXGR 6 ½ 02/01/23 (nordex) 728.280,00 -- 

Nepsj 1.75 23/11/24 509.250,00 -- 

Nhhsm 3 ¾   01/10/23              bono 3,75% 01/10/2023 -- 92.227,85 

Nn group 4.625 var 08.04.44 bono indexado 08/04/2044 -- 105.410,00 

NORDEA BANK 3.5 PERP Corp call 2025 816.800,00 -- 

Obigacoes do tesouro 2,2% 17.10.2022 bono 2,20% 17/10/2022 -- 1.515.292,50 

Obigacoes do tesouro 2,875% 21.07.2026 bono 2,875% 21/07/2026 -- 526.632,50 

Obigacoes do tesouro 3,85% 15.04.2021 bono 3,85% 15/04/2021 -- 524.592,00 

Obigacoes do tesouro 3.875 % 15.02.30 bono 3,875% 15/02/2030 -- 428.472,00 

Ohl 4.75  15/03/22 210.090,00 -- 

Ohlsm 5 ½ 03/15/23 766.700,00 -- 

Ortiz constrc y proyecto  09/10/23 5,25% 403.840,00 -- 

Ortiz constrc y proyecto  09/10/23 5,25% 100.960,00 -- 

Pagare insur 27/07/20 (af disponible venta,26/07/2019) 297.199,75 -- 

Pasta zara --- 6.5 % 30.03.20 86.178,94 149.999,98 

Pemex 3.75 02/21/24 320.790,00 289.080,00 

Pemex 4.875 21/02/28 2.471.120,00 190.460,00 

PEMEX 5 ½   24 febrero 2025 572.100,00 519.450,00 

PEMEX 5 ½   24 febrero 2025 114.420,00 103.890,00 

Pemex 5.125 15/03/23 335.760,00 310.590,00 

Quintiles ims 3 ¼ 03/15/25 bono 3,25% 15/03/2025 -- 197.820,00 

Rede ferroviaria --- 4.675 % 16.10.24 bono 4,675% 16/10/2024 -- 241.920,00 

Renta corp 0 pg 02/10/20  (af disponible venta,03/04/2019) 388.970,30 -- 

Rep of portugal 2.875 15.10.25 bono 2,875% 15/10/2025 -- 222.720,00 

Rep of portugal 2.875 15.10.25 bono 2,875% 15/10/2025 -- 77.952,00 

Rep of portugal 2.875 15.10.25 bono 2,875% 15/10/2025 -- 311.808,00 

Rep. Of croatia 30.05.22 3,875 bono 3,875% 30/05/2022 -- 443.000,00 

Repsol intl finance 2,25% 10.12.2026 bono 2,25% 10/12/2026 -- 107.150,00 

Repsol intl finance bono indexado 25/03/2055 -- 463.095,00 

Repsol intl. Finance 751.270,00 -- 

Republic of italy 1.5 01/06/25 bono 1,50% 01/06/2025 792.540,00 1.220.216,00 

Republic of italy bono 2,80% 01/12/2028 -- 704.760,00 

Romani 2 8/12/26 966.420,00 -- 

Romani 2 8/12/26 -- -- 

Romani 3.875 29/10/2035 7.106.500,00 -- 

SACYR Float 10/06/22 2.715 +315pb 200.460,00 -- 

Santan 6 ¼ perp 1.705.920,00 1.378.720,00 

Santander 4,75 PERP (CALL  MAR-25) 207.140,00 -- 

Santander issuances 2.5% 18.03.25 bono 2,50% 18/03/2025 -- 199.980,00 

Sidecu 6% 18.03.2020 100.930,00 103.340,00 

Softbank Group 4.75 % 30.7.25 BONO 4,75% 30/07/2025 -- 611.520,00 

Sugal oc international investi 4,25% 27.10.20 100.690,00 101.600,00 

Ta mfg 3,625 % 15.4.23 bono 3,625% 15/04/2023 -- 304.380,00 

TBS GROUP 5.2   31 diciembre 2020             BONO INDEXADO 31/12/2020 -- 298.830,00 

Teknia --- 5.5 % 05.07.21 406.280,00 413.160,00 

Telecom italia 3 % 30.09.25 107.270,00 97.470,00 

Telef perpetua 585.550,00 533.900,00 

Telefonica europe peprtua bv 5 % (call 31/03/20) bono indexado 31/03/2054 -- 103.780,00 

Tereos finance 4.125 % 16.6.2023 bono 4,125% 15/06/2023 -- 85.050,00 

Tesmec spa 6% 10.04.21 bono 6,00% 10/04/2021 -- 874.710,00 

Teva pharmac 1.875 % 31.3.27 165.860,00 160.600,00 

Titim 2.75 15/04/25 1.166.990,00 -- 

Titim 7.75 24.01.33 210.406,00 175.602,00 

Total sa perp (05/22) bono 3,875% 18/05/2075 -- 106.330,00 

Tresm 3.25 12/12/27 501.600,00 -- 

Ucajln 2 • 13/11/29 202.500,00 -- 
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Unicredit spa 1.285.920,00 336.900,00 

Unipolsai PERP 5,75% var 645.300,00 525.120,00 

Uniqa 6% -27.7.46 bono indexado 27/07/2046 -- 218.680,00 

Us treasury 31/12/19 bono 1,875% 31/12/2019 -- 1.257.257,64 

Vale sa 3,75% 10.01.23 bono 3,75% 10/01/2023 -- 327.450,00 

Vittas 5 ¾ 07/11/28 460.120,00 -- 

Volkswagen intl fin nv 325.650,00 -- 

Totales 74.646.773,14 49.177.300,81 

     

El importe de los intereses devengados y no cobrados de los valores de renta fija a 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 ascienden a 1.137.750,08 y 826.070,57 euros, respectivamente. 

 
a.3) Detalle de los préstamos y partidas a cobrar 

 
- Depósitos en entidades de crédito 

 
A 31 de diciembre de 2019 no hay depósitos en entidades de crédito. 
 
- Tomadores de Seguros 

 
El detalle de tomadores de seguros y provisión para primas pendientes de cobro, a 31 
de diciembre de 2019 y de 2018, expresado en euros, es el siguiente: 
 

Concepto 2019 2018 
Recibos en poder de la entidad 466.280,81 537.917,25 

Recibos anticipados 403.402,66 413.354,54 

Créditos por recibos pendientes de emitir 234.264,72 164.534,22 

Prov. Para primas pendientes de cobro (6.833,12) (7.579,73) 

Total 1.097.115,07 1.108.226,28 

 
- Créditos con entidades reaseguradoras. 

 
El detalle de los créditos con entidades reaseguradoras, a 31 de diciembre de 2019, es 
el siguiente 
 

Concepto 2019 2018 
Nacional de Reaseguro 32.391,93 38.780,57 

Munchener -- 4.372,65 

RGA -- 1.435,68 

Total 32.391,93 44.588,90 

 
- Otros créditos 

 
El detalle de otros créditos y la provisión de estos, a 31 de diciembre de 2019 y de 2018, 
expresado en euros, es el siguiente: 
 

Concepto 2019 2018 
  -  Créditos con las administraciones públicas     

Retenciones por rentas del capital -- 62.979,11 
HP deudor por IVA -- -- 
Total -- 62.979,11 
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Concepto 2019 2018 

 -  Otros     

Prést. Hipot Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia --- --- 

Fianzas constituidas para viviendas 52.001,99 58.739,78 

Anticipos a acreedores 334.429,58 36.060,88 

Deudores 101.588,21 1.327.073,15 

Créditos de honor 4.750,00 15.901,08 

 Deterioro de valor de créditos de inquilinos (6.031,74) (351.727,62) 

Deterioro de valor otros deudores -- (956.237,07) 

Otros créditos 469,65 5.844,38 
Total 487.207,69 135.654,58 

 
Los intereses devengados por los créditos han sido 165,05 y 1.102,85 euros en 2019 y 
2018, respectivamente. 
 

b) Pasivos financieros 
 

Detalle de pasivos financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018, expresados en euros 
 

Pasivos financieros 

Débitos y partidas a pagar 

2019 2018 
Deudas por operaciones de seguro: 12.011,40 21.777,94 

   • Deudas con asegurados 6.802,97 18.732,57 

   • Deudas con mediadores 4.475,63 3.017,49 

   • Deudas condicionadas 732,80 27,88 

Deudas por operaciones de reaseguro 968,45 956,57 

Deudas con entidades de crédito 5.028.472,66 5.192.499,04 

Otras deudas 271.220,20 493.179,22 

   • Deudas con las administraciones públicas 40.495,92 177.154,63 

   • Otras deudas con empresas del grupo y asociadas -- 56.629,86 

   • Resto de deudas 230.724,28 259.394,73 

Total 5.312.672,71 5.708.412,77 

 
b.1) Detalle de los débitos y partidas a pagar 

 
- Deudas por operaciones de reaseguro 

 
El detalle de las deudas con entidades reaseguradoras, a 31 de diciembre de 2019 
 

Concepto 2019 2018 
Howden Ibérica (968,45) (956,57) 

 
- Deudas con entidades de crédito 

 
No existen a 31 de diciembre de 2019, deudas con entidades de crédito, empréstitos o 
deudas por operaciones de cesiones temporales de activos, excepto las hipotecas y 
créditos hipotecarios siguientes: 
 

Concepto 2019 2018 
Crédito hipotecario con la Entidad de Crédito La Caixa 1.926.782,73 1.980.797,61 
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Crédito hipotecario con la Entidad de Crédito Caixabank 3.101.689,93 3.211.701,43 

Total 5.028.472,66 5.192.499,04 

 
- Otras deudas 
 
A 31 de diciembre de 2019, la composición del saldo del epígrafe deudas con las 
administraciones públicas del pasivo del balance es la siguiente 
 

Concepto 2019 2018 
Seguros sociales 10.766,88 12.607,59 

Retenciones 27.888,17 159.265,55 

Impuesto sobre primas de seguros 1.585,81 1.424,32 

Consorcio de compensación/C.L.E.A. 255,06 327,23 

Total 40.495,92 173.624,69 

 
A 31 de diciembre de 2019, la composición del saldo del epígrafe resto de deudas del 
pasivo del balance es la siguiente 
 

Concepto 2019 2018 
Depósitos y fianzas recibidas por arrendamientos 78.551,26 67.176,91 

Acreedores por prestación de servicios 109.951,44 8.991,24 

Acreedores, efectos comerciales a pagar 42.221,58 183.226,58 
Total 230.724,28 259.394,73 

 
- Obligaciones de pago con terceros  

 
No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones con 
terceros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que se refiere a la información sobre los aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores, según lo requerido en la disposición adicional tercera Deber de 
Información de la ley 15/2010, de 5 de julio por la que se establece medidas de lucha 
contra la morosidad, a continuación, se detalla la información requerida en la citada 
normativa:  
 

    
Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre 

del balance 

    2019 2018 

  Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 18,01 21,92 

Ratio de operaciones pagadas 17,82 21,98 
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Ratio de operaciones pendientes de pago 22,52 7,61 

  Importe 

Total pagos realizados 2.659.737,69 2.205.268,65 

Total pagos pendientes 109.951,44 8.991,24 

 
 

c) Reclasificaciones: no se han reclasificado instrumentos financieros durante el 
ejercicio. 
 

d) El desglose en euros, por años de vencimiento, de los valores de renta fija a 31 

de diciembre de 2019 y 2018 expresados en euros, es el siguiente: 

 

- Ejercicio 2019 

 

Concepto 
2020 2021 2022 2023 Otros 

      
Renta Fija +  Tesorería (nominales) 3.250.000 2.100.000 1.500.000 5.150.000 58.415.000 

 

 

- Ejercicio 2018 

 

Concepto 
2019 2020 2021 2022 Otros 

      
Renta Fija +  Tesorería (nominales) 3.076.376 4.130.000 5.630.000 4.354.582 30.032.542 

 

e) Transferencias de activos financieros: no se han realizado transferencias de 
activos financieros. 
 

f) Activos cedidos y aceptados en garantía: no existen activos ni pasivos cedidos     

en garantía. 

 

 

 

5.6.1.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el 
patrimonio neto 

 
Detalle de los gastos e ingresos devengados de las inversiones financieras e 

imputadas a pérdidas y ganancias en el ejercicio 2019 

 

Instrumentos financieros 

Efectivo y 
otros 

medios 
líquidos 

equivalentes 

Activos 
disponibles 

para la venta 

Préstamos y partidas a 
cobrar 

Débitos y 
partidas a 

pagar 
Empresas 
del grupo Resto 

 -  Ingresos procedentes de las inversiones financieras -- 2.742.210,90 300.000,00 10.867,42 -- 

 -  Beneficios procedentes de las inversiones financieras -- 2.706.255,12 -- -- -- 

  - Beneficios procedentes de instrumentos de cobertura -- 55.259,37 -- --   
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Ingresos de las inversiones -- 5.503.725,39 300.000,00 10.867,42 -- 

 -  Gastos de inversiones y cuentas financieras -- 362.851,69 268,58 -- 140.511,07 

 -  Pérdidas procedentes inversiones financieras -- 381.668,30 -- -- -- 

  - Pérdidas procedentes de instrumentos de cobertura -- 74.541,19 -- -- -- 

Gastos de las inversiones -- 819.061,18 268,58 -- 140.511,07 
Beneficios/ (pérdidas) de las inversiones imputadas a pyg -- 4.684.664,21 299.731,42 10.867,42 (140.511,07) 

 

Detalle de los gastos e ingresos devengados de las inversiones financieras e 

imputadas a pérdidas y ganancias en el ejercicio 2018 

 

Instrumentos financieros 

Efectivo y 
otros 

medios 
líquidos 

equivalentes 

Activos 
disponibles 

para la 
venta 

Préstamos y partidas a 
cobrar Débitos y 

partidas a 
pagar 

Empresas 
del grupo 

Resto 

 -  Ingresos procedentes de las inversiones financieras 468,33 2.092.670,10 50.000,00 634,52 -- 

 -  Beneficios procedentes de las inversiones 
financieras 

-- 561.163,95 -- -- -- 

  - Beneficios procedentes de instrumentos de 
cobertura 

-- 123.710,14 -- --   

Ingresos de las inversiones 468,33 2.777.544,19 50.000,00 634,52 -- 

 -  Gastos de inversiones y cuentas financieras -- 246.905,96 981,17 -- 90.121,15 

 -  Pérdidas procedentes inversiones financieras -- 264.725,46 -- -- -- 

  - Pérdidas procedentes de instrumentos de 
cobertura 

-- 172.500,08 -- -- -- 

Gastos de las inversiones -- 684.131,50 981,17 -- 90.121,15 
Beneficios/ (pérdidas) de las inversiones imputadas 
a pyg 

468,33 2.093.412,69 49.018,83 634,52 (90.121,15) 

 

Detalle de los gastos e ingresos devengados de las inversiones financieras clasificadas 

como disponibles para la venta, imputados a patrimonio en 2019 

 
Instrumentos financieros 2019 2018 

 -  Beneficios procedentes de las inversiones financieras 8.072.530,01 4.093.022,81 

 -  Transferencia de pérdidas de activos financieros disponibles para la venta (2.714.425,90) (380.670,27) 

 -  Pérdidas procedentes de las inversiones financieras (3.325.872,23) (6.342.730,56) 

 -  Transferencia de beneficios de activos financieros disponibles para la venta 281.668,32 9.712,00 

  -  Bº en diferencias de cambio y conversión 1.631,40 (149,43) 

 -  Efecto impositivo (578.810,22) 655.166,81 
Beneficios/ (pérdidas) de las inversiones imputadas a patrimonio 1.736.721,38 (1.965.648,64) 

 

5.6.1.3. Otra información 
 

a) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas 

 
El detalle de la información relativa a las empresas del grupo y asociadas en el 
ejercicio 2019, es la siguiente  
 

Concepto 
Correduría de la Ingeniería 

AMIC, S.L.U. 
Domicilio social Calle Téllez 24 

Actividad Corredor de Seguros 

AÑO 2019 2018 

% de participación directa 100% 100% 

% de participación indirecta 0% 0% 
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Valor de la participación en 
libros 296.113,38 296.113,38 

Valor neto contable de la 
participación 296.113,38 296.113,38 

Valor razonable de la 
participación 296.113,38 296.113,38 

Capital social 3.006,00 3.006,00 

Capital no exigido -- -- 

Accionistas por desembolsos 
no exigidos     
Prima de emisión -- -- 

Reservas 344.680,32 326.276,67 

Resultado negativos de 
ejercicios anteriores     

Acciones propias     
Resultado del ejercicio 285.338,53 318.403,65 

Total Fondos Propios 633.024,85 647.686,32 

 
b) Otro tipo de información 

 

No existen a 31 de diciembre de 2019 y 2018 compromisos firmes de compra de valores 
negociables y otras inversiones financieras análogas y fuentes previsibles de 
financiación, así como compromisos firmes de venta. 

 
Los instrumentos financieros (inversiones financieras en capital, participaciones en 
fondos de inversión, derivados y otros valores representativos de deuda) están 
calculados a cotización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
a) Información cualitativa 

 
Los principales riesgos a los que se encuentra expuesta la Mutualidad son los siguientes: 
 
- Riesgo de mercado: se produce por incurrir en pérdidas debido a movimientos 

adversos en los precios de mercado de los activos financieros. Dentro de dicho 
riesgo, los más significativos son los tipos de interés y los tipos de cambio. 
 

- Riesgo de crédito: se trata del riesgo de que puedan originarse pérdidas potenciales 
debidas a cambios en la capacidad de la contraparte de cumplir sus obligaciones 
financieras. 
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- Riesgo de liquidez: se produce cuando existen dificultades en el momento de 

realizar en el mercado los activos en cartera. 
 

La gestión de las inversiones (valores, efectivo y otros instrumentos financieros) se 
regirá en todo momento bajo las directrices establecidas en el documento marco 
aprobado por la Junta Directiva de la Mutualidad para la política estratégica de 
inversiones, referido al año en curso y en relación con su negocio actual, así como las 
modificaciones que tengan lugar en el futuro. 
 

b) Información cuantitativa 
 

- Renta Variable: 
 
Concentración por sectores 
 

Riesgo 2019 2018 

Financiero 
41,67% 50,02% 

Industria 
10,51% 8,33% 

Bienes de consumo 
3,01% 11,47% 

Servicios 
44.80% 22,18% 

Total 100,00% 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Renta fija: 
 
La totalidad de la renta fija (bonos, obligaciones y preferentes) corresponde a valores 
cotizados con un Rating medio de BBB-.  
 

  2019 2018 

AAA 0% 2,56% 

A+ 0% 0,00% 

A 0% 0,43% 

A- 0,66% 14,85% 

BBB+ 1,87% 8,40% 

BBB 12,14% 22,26% 

BBB- 35,67% 19,40% 
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BB+ 13,16% 15,21% 

BB 4,04% 6,27% 

BB- 8,37% 5,96% 

B+ 6,78% 1,92% 

B 6.35% 0.40% 

B- 5,25% 0,60% 

CCC+ 1,32% 0,00% 

Sin 
calificación 

4,40% 1,73% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. Fondos Propios 
 
Los saldos y variaciones del ejercicio en las cuentas de fondos propios, expresados en euros, 
son los siguientes: 
 

Concepto 
Fondo 
mutual 

Reservas 
voluntarias 

Resultado negativo 
de ejercicios 
anteriores 

Resultado 
ejercicio 

 Total  fondos 
propios 

Saldo a 31/12/2017 5.560.000,00 (5.296.223,75) -- 775.876,87 1.039.653,12 
Distribución 
resultado ejercicio 
2017 -- 775.876,86 -- (775.876,86) -- 

Resultado ejercicio 
2018 -- -- -- 854.448,17 854.448,17 

Otros movimientos 
reservas -- -- -- -- -- 

Saldo a 31/12/2018 5.560.000,00 (4.520.346,89) -- 854.448,18 1.894.101,29 
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Distribución 
resultado ejercicio 
2018 -- 854.448,18 -- (854.448,18) -- 

Resultado ejercicio 
2019 -- -- -- 1.832.143,71 1.832.143,71 

Otros movimientos 
reservas -- -- -- -- -- 

Saldo a 31/12/2019 5.560.000,00 (3.665.898,71) -- 1.832.143,71 3.726.245,00 

 
Como consecuencia de la re-expresión de las cifras comparativas, ya comentada en el 
epígrafe 2e) Cambios en criterios contables, el saldo de las reservas voluntarias a 31 de 
diciembre de 2017 y 2018, no coincide con el que se incluía en las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2018, formuladas el 27 de junio de 2019. 
 
5.8. Situación fiscal 

 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales 
o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años establecido, permaneciendo en 
consecuencia abiertos a su comprobación por las autoridades fiscales los ejercicios no 
prescritos.  
 
Los ejercicios abiertos a comprobación por las autoridades fiscales para todos los impuestos 
serán 2016, 2017, 2018 y 2019, excepto para el impuesto sobre sociedades que incluirá 
también el 2015. 
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La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2019 y 2018 es la siguiente, expresada en 
euros: 
 

Ajustes base imponible 
2019 2018 

Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y gastos imputables 
directamente a patrimonio 

Cuenta de pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y gastos imputables 
directamente a patrimonio 

Saldo de ingresos y gastos 
del ejercicio 1.832.143,71 1.736.721,38 1.116.948,17 (1.965.648,64) 

 Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 
Impuesto sobre sociedades -- 240.750,00 578.810,22   37.604,60     655.166,82 

Diferencias permanentes -- 1.855.923,16     45.865,63 -- -- -- 

Diferencias temporarias 913.000,00 --           --          
Con origen en el ejercicio       2.315.531,60 -- -- 2.620.815,46   

Con origen en ejercicios 
anteriores             -- -- 

Total ajustes base 
imponible 913.000,00 (2.096.673,16) 578.810,22 (2.315.531,60) 83.470,23 -- 2.620.815,46 (655.166,82) 

Base imponible ( resultado 
fiscal) 

648.470,55 1.200.418,40 

Compensacion BIN 
ejercicios anteriores 

(648.470,55) (1.000.000,00) 

Base imponible despues de 
compensacion BIN 

-- 200.418,40 

Cuota íntegra (25%) -- 50.104,60 

Retenciones de capital 15.741,00 58.938,47 

Deducciones en cuota -- 17.795,55 

Pagos a cuenta 159.038,72 118.559,94 
Impuesto a 
devolver/(ingresar) 174.779,72 145.189,36 

*Los datos correspondientes al ejercicio 2018 no son coincidentes con los incluidos en las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, ya que se han modificado por la declaración del Impuesto sobre 
sociedades correspondiente al ejercicio 2018, presentada durante el ejercicio 2019. 
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a) Desglose del gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios 

 
Concepto 2019 2018 

Impuesto corriente del ejercicio sobre saldo cuenta de pérdidas y ganancias 397.848,43 288.638,19 

Impuesto corriente del ejercicio anterior por declaración sociedades 12.500,00 -- 

Impuesto corriente del ejercicio sobre diferencias permanentes (463.980,79) 11.466,41 

Impuesto corriente del ejercicio sobre diferencias temporarias 228.250,00 -- 

Compensación de bases imponibles  (162.117,64)   

Subtotal impuesto corriente 12.500,00 300.104,60 

Impuesto diferido con origen en el ejercicio 228.250,00   

Impuesto diferido por activación de bases imponibles de ejercicios anteriores -- -- 

Subtotal impuesto diferido 228.250,00 -- 
Total 240.750,00 300.104,60 

 
b) Movimiento en el ejercicio de la cuenta de activos por impuesto diferido 

 

  

Efecto fiscal 
diferencia 

temporaria  
deducible por 

ajuste  al 
resultado contable 

del ejercicio 

Crédito fiscal 
por 

deducciones 
pendientes 

de aplicación  

Crédito fiscal 
por bases 

imponibles 
negativas  

Efecto fiscal 
diferencia 

temporaria  
deducible por 

ajuste  de valor de 
las inversiones e 
instrumentos de 

cobertura 

Efecto fiscal 
diferencia 

temporaria  
deducible por 
ajuste  de la 

provisión por 
deterioro de 

valor de 
inversiones 

Efecto fiscal 
diferencia 

temporaria  
deducible 

por la 
corrección de 

asimetrías 
contables 

Total 
impuesto 
diferido 

deducible 

        
Saldo a 31/12/2017 -- 17.795,55 3.840.546,60 98.217,50 -- -- 3.956.559,65 
Diferencias temporarias 
deducibles aplicadas en el 
ejercicio 

-- -- -- -- -- -- -- 

Diferencias temporarias 
deducibles con origen en 
el ejercicio 

-- -- -- 357.759,09 -- -- 357.759,09 

Crédito fiscal por 
deducciones aplicadas el 
ejercicio 

-- -- (300.104,60) -- -- -- (300.104,60) 

Crédito fiscal por 
deducciones pendientes 
de aplicación generadas en 
el ejercicio 

-- -- -- -- -- -- -- 

Saldo a 31/12/2018 -- 17.795,55 3.540.442,00 455.976,59 -- -- 4.014.214,14 
Diferencias temporarias 
deducibles aplicadas en el 
ejercicio 

-- -- -- -- -- -- -- 

Diferencias temporarias 
deducibles con origen en 
el ejercicio 

-- -- -- (236.200,75) 228.250,00 -- (7.950,75) 

Crédito fiscal por 
deducciones aplicadas el 
ejercicio 

-- (17.795,55) 50.104,60 -- -- -- 32.309,05 

Crédito fiscal por 
deducciones pendientes 
de aplicación generadas en 
el ejercicio 

-- -- -- -- -- -- -- 

Saldo a 31/12/2019 -- -- 3.590.546,60 219.775,84 228.250,00 -- 4.038.572,44 

 
 



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE LA INGENIERÍA CIVIL, 
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA 

Memoria del ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2019 

 

39 

 

 
 
 

c) Movimiento en el ejercicio de la cuenta de pasivos por impuesto diferido 
 
 

  
Efecto fiscal diferencia temporaria  imponible 

por ajuste  de valor de las inversiones  
Total impuesto 

diferido imponible    

Saldo a 31/12/2017 668.486,10 668.486,10 
Diferencias temporarias imponibles 
aplicadas en el ejercicio 

(297.457,66) (297.457,66) 

Diferencias temporarias imponibles con 
origen en el ejercicio 

-- -- 

Saldo a 31/12/2018 371.028,44 371.028,44 
Diferencias temporarias imponibles 
aplicadas en el ejercicio 

342.707,72 342.707,72 

Diferencias temporarias imponibles con 
origen en el ejercicio 

-- -- 

Saldo a 31/12/2019 713.736,16 713.736,16 

 
d) Detalle de las diferencias permanentes  

 
 

Diferencias permanentes cuenta de pérdidas y ganancias 2019 2018 
Sanciones y recargos -- -- 

Donativos y liberalidades 100.298,11 299,76 

Provisión por retribución a L/P al personal -- -- 
Pdas. por deterioro de valor de créditos por insolvencias de 
deudores   45.565,87 

Pdas. por deterioro de inversiones financieras -- -- 
Provisión por primas pendientes de cobro -- -- 

Deterioro Inmuebles no deducible -- -- 

Deducción por DI (50.000,00) -- 

Otros gastos imputados directamente contra patrimonio 
(deducibles) (1.906.221,27) -- 
Diferencias permanentes (1.855.923,16) 45.865,63 
* Las diferencias permanentes del ejercicio 2018 se corresponden con las incluidas en la última declaración del Impuesto sobre 
sociedades presentada, no siendo coincidentes con lo presentado en las cuentas anuales del ejercicio 2018 

 
e) Detalle de las diferencias temporarias 

 
Diferencias temporarias en cuenta de pérdidas y ganancias 2019 2018 

Deterioro instrumentos financieros 913.000,00 -- 

Total diferencias temporarias 913.000,00 -- 
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f) Bases imponibles negativas e incentivos fiscales pendientes de compensar 

 
Bases imponibles negativas pendientes de compensar detallado por año de origen: 
 

Año de origen Importe 
2011 6.480.668,99 

2013 12.942.579,16 

2015 15.471.989,85 

2016 49.421,02 

Total 34.944.659,02 

 
La Mutualidad ha reconocido activos por impuestos diferidos por valor de 
3.801.796,60 euros de euros en el balance, cuyo reconocimiento implica un juicio 
por parte de los responsables de la dirección de la mutualidad sobre la probabilidad 
de realización de estos activos por impuestos diferidos.  
 
La expectativa de que el beneficio de estos activos se lleve a cabo depende de varios 
factores, incluyendo la existencia de bases imponibles apropiadas en periodos 
futuros para apoyar el reconocimiento. 

 
En relación con este asunto los responsables de la dirección de la mutualidad 
consideran que habrá suficientes beneficios imponibles en períodos futuros que 
justifiquen el reconocimiento de activos por impuestos diferidos en base al plan de 
negocios a 10 años, realizado por la misma, y respaldado por un experto 
independiente. 
 

5.9. Ingresos y gastos 
 

- Cargas sociales 
 

Concepto 2019 2018 
Seguridad Social a cargo de la entidad 137.031,47 150.044,15 

Aportación al sistema complementario de pensiones 9.820,21 11.469,65 

Otras cargas sociales 53.739,61 61.138,31 
Total 200.591,29 222.652,11 

 
El epígrafe aportación al sistema complementario de pensiones se refiere al pago realizado 
por dicho concepto. 

 
5.10. Provisiones y contingencias 

 
Los saldos y variaciones del ejercicio 2019 y 2018, son los siguientes expresados en euros: 
 

Concepto 
Saldo 

31/12/2017 Dotación Aplicación 
Saldo 

31/12/2018 Dotación Aplicación 
Saldo 

31/12/2019 
Provisión auditoría 17.605,00 33.605,00 (17.605,00) 16.000,00 -- (113,00) 15.887,00 

Otros 268.684,21 315.015,57 (265.684,21) 49.331,36 53.420,33 -- 102.751,69 
Total 286.289,21 348.620,57 (283.289,21) 65.331,36 53.420,33 (113,00) 118.638,69 
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6.  Información sobre medio ambiente 
 

La Mutualidad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material, 
destinados a la minimización de impacto medioambiental y a la protección y mejora del 
medio ambiente, ni ha recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo 
fin sea la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, la Mutualidad no ha dotado 
provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones medioambientales, al estimar que 
no existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 
 

7.  Retribuciones a largo plazo al personal 
 
Con el objeto de proceder a la cobertura de esta obligación, la Mutualidad ha contratado una 
póliza de seguros.  

 
El detalle del tratamiento de esta partida se encuentra en el apartado k) de la 4ª nota de la 
presente memoria. 
 

8.  Activos en venta y operaciones interrumpidas 
 
No existen activos no corrientes mantenidos para la venta que deban figurar en balance a 31 
de diciembre de 2019 y 2018. 
 

9. Hechos posteriores al cierre 
 

La aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, 
derivada de la pandemia de coronavirus (COVID-19) ha obligado a la sociedad española a 
adoptar medidas excepcionales que pueden afectar adversamente a las operaciones de la 
Mutualidad.  
 
En este contexto, la dirección de la Mutualidad está haciendo sus mejores esfuerzos para 
garantizar la continuidad de las operaciones. Por otra parte, el avance en el número de 
contagios y la adopción de posibles medidas adicionales por parte del gobierno español, 
podrían ocasionar tensiones de tesorería. Del mismo modo, ante la situación de 
incertidumbre actual es complicado realizar una estimación fiable de los resultados futuros.    
 
Adicionalmente, dependiendo de la evolución del número de contagios en España y del 
tiempo que tarde en controlarse esta alarma sanitaria, los efectos del COVID-19 podrían 
afectar muy negativamente a la economía española y a los mercados financieros, lo que 
puede provocar una recesión económica que afecte a los resultados y a los flujos de efectivo 
de la Mutualidad. 
 
Por último, cabe mencionar, que las consecuencias derivadas del COVID-19 se consideran un 
hecho posterior que no requiere un ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin 
perjuicio, de que deban ser objeto de reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 
2020. 
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En otro orden de cosas, señalar que en la reunión de la Junta Directiva de febrero de 2020 se 
acordó, con fecha efecto 1 de marzo de 2020, el traspaso de la cartera de renta fija corporativa, 
clasificada a 31 de diciembre de 2019 como “instrumentos financieros disponibles para la 
venta”, a la clasificación contable “instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento”, 
siendo esta reclasificación totalmente viable, al cumplir la mutualidad los requerimientos 
recogidos en el PCEA en relación con la intención efectiva y capacidad financiera para mantener 
hasta el vencimiento los activos comprendidos en la cartera. 
 

10. Operaciones con partes vinculadas 
 

El detalle de los movimientos habidos en los ejercicios 2019 y 2018, por las operaciones 
vinculadas mencionadas anteriormente, es el siguiente, expresado en euros:  
 

   2019  2018 

  

 

Cargos 
realizados 

por  AMIC a 
Correduría 

Ingeniería SLU 

Cargos 
realizados por 

Correduría 
Ingeniería SLU, 

a AMIC   

Cargos 
realizados 

por  AMIC a 
Correduría 

Ingeniería SLU 

Cargos 
realizados por 

Correduría 
Ingeniería SLU, 

a AMIC  
Cargos por servicios exteriores   11.925,28 5.508,43  12.169,97 9.462,00 

Cargos por amortización  5.134,65 768,72  4.216,60 768,72 

Línea de crédito  268,58 (268,58)  (981,17) (981,17) 

Dividendos a la Mutualidad de Correduría Ingeniería AMIC, S.L.U.  300.000,00 --  50.000,00 -- 
Total  317.328,51 6.008,57  65.405,40 9.249,55 

 
Desglose de cuentas a pagar y a cobrar con empresas del grupo a 31 de diciembre de 2019 y 
2018 es el siguiente, expresado en euros:  
 

Concepto 
Importe a pagar Importe a cobrar 

2019 2018 2019 2018 
Correduría Ingeniería AMIC, S.L.U. (10.565,23) (56.629,86) 300.000,00 50.000,00 
Total (10.565,23) (56.629,86) 300.000,00 50.000,00 

 

 11. Otra información 
 
La Mutualidad no ha otorgado avales a terceros en el ejercicio 2019, así como tampoco en el 
ejercicio 2018. 
 
No existen anticipos o créditos concedidos a la Junta Directiva de la Mutualidad vigentes al 
31 de diciembre de 2019 y 2018, ni obligaciones por pensiones ni seguros de vida. 

 
Los honorarios devengados por los auditores de la Mutualidad durante el ejercicio 2019 han 
ascendido a 13.156 euros. Los honorarios del 2018 ascendieron a 13.156 euros. 
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2019, ha sido el siguiente: 

  2019 2018 
  Grupo I Grupo II Total Grupo I Grupo II Total 

Hombres 4 4 8 4 6 10 

Mujeres 1 3 4 1 3 4 

Total 5 7 12 5 9 14 

El servicio de atención al mutualista y al cliente no ha recibido ninguna reclamación durante 
el ejercicio 2019 y una durante el 2018. 
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El 25 de enero de 2018, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en adelante 
DGS y FP, requirió la entrega de una serie de información, dentro del proceso de inspección 
al que está siendo sometida la Mutualidad. 

 
El 25 de octubre se levantó el acta definitiva de dicha inspección, en cuyas conclusiones se 
hace referencia, entre otros asuntos, a que las hipótesis utilizadas para justificar la 
contabilización de los activos por impuestos diferidos no se consideran acordes con la 
realidad del mercado y las especificidades de la Mutualidad. 
 
El 28 de noviembre la Mutualidad presentó una serie de alegaciones en respuesta a cada uno 
de los puntos contemplados en el acta de la DGS y FP y, en concreto, y para justificar la 
contabilización de los créditos fiscales, se incluyó un mayor detalle de las hipótesis en que se 
basa el plan de negocio presentado, indicándose que la Mutualidad, siguiendo un criterio de 
prudencia, solicitó a una firma independiente, y de reconocido prestigio, la emisión de un 
informe en el que expusiera su opinión profesional sobre el plan de negocio en base al que 
se habían contabilizado dichos créditos. Dicho informe, en sus conclusiones finales, expresa, 
literalmente, que “tal como se ha descrito con anterioridad, parece razonable concluir que 

MDI podrá emplear los créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas en el plazo 

de 16 años. Todo ello considerando que es razonable: 

 

• El crecimiento indicado en sus principales nuevos productos, 

• El potencial incremento de clientes en virtud del mercado potencial y 

• La rentabilidad objetivo, tanto a ofertar como recibida en sus inversiones a plazo. 

 

En consecuencia, se considera viable el plan de negocio facilitado.” 

 
Con fecha de 8 de abril de 2019 la entidad ha recibido resolución emitida por la DGS y FP a 
resultas de la previa acta de inspección. En la citada resolución se requiere a la mutualidad 
para que presente un Informe, aprobado por su Junta Directiva, comprensivo de las 
actuaciones realizadas para cumplir los compromisos asumidos en el escrito de alegaciones 
y que, a su vez, permitan superar las situaciones descritas en la propia resolución. En 
concreto, respecto de los activos por impuestos diferidos, se requiere la presentación de un 
nuevo plan de negocio basado en hipótesis que cumplan lo indicado en la citada resolución. 
 
En base a lo indicado en la mencionada resolución, la Mutualidad revisó el plan de negocio, 
utilizando un nuevo horizonte temporal de 10 años y en consecuencia se procedió a ajustar 
el crédito fiscal registrado en el activo del balance y que asciende a 3.540.442,00 euros, a 31 
de diciembre de 2018.  
 
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se ha recibido el acta de inspección 
definitiva, levantada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, habiendo 
presentado la Mutualidad un informe, aprobado por la Junta Directiva, en el que se detallan 
las acciones que ha tomado la Mutualidad para cumplir con los compromisos asumidos en el 
mencionado escrito de alegaciones. 

 

 12. Información técnica 
 
a) Políticas contables  
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Se han llevado a cabo políticas contables de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, así como también con lo expuesto en Real Decreto 1317/2008, 
de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan General Contable de las Entidades Aseguradoras, 
modificado por el real Decreto 1736/2010 de 23 de diciembre. 
 
 

b) La política del reaseguro 
 

La Mutualidad tiene contrato con la sociedad Nacional de Reaseguros, S.A. 
 

Ramo de accidentes.  
 

▪ Tipo de contrato: Cuota parte y excedente de capitales 
▪ Cobertura. Pleno de retención 70.000€ y 30% en cuota parte de la retención. 
▪ Prima. Tasa por capital cedido. 
▪ Capacidad máxima del contrato: 420.000 € 
▪ Comisiones. A escala, con mínimo del 30% y máximo del 45% para siniestralidades 

respectivas del 62,50% al 35,50%. Comisión provisional del 37,50%. 
▪ Participación en beneficios del 70% del resultado de la cuenta técnica. 
▪ Cuadro de reaseguro: NACIONAL DE REASEGURO: 100% 

 
Ramo de enfermedad.  

 
▪ Incapacidad Laboral Transitoria (ILT): 

– Cesión al reasegurador: cuota parte con participación del reasegurador del 50% 
de las primas de seguro directo sobre la cobertura de incapacidad laboral 
transitoria. 

– Participación en beneficios del 50% del resultado de la cuenta técnica si se ceden 
más de 300 pólizas. 

– Cuadro de reaseguro: HOWDEN: 100% 
 

▪ Garantías de subsidio por enfermedad: Se paga una renta mientras dure la 
enfermedad. 

– Cesión al reasegurador: 50% de la renta asegurada 

– Primas del reaseguro: 50% de la prima del seguro directo 

– Participación en las utilidades del reasegurador: Se recoge en el contrato esta 
participación en utilidades. 

– Cuadro de reaseguro: NACIONAL DE REASEGUROS:              100% 
 

▪ Garantías de Hospitalización: Se paga una renta mientras dure la hospitalización. 

– Cesión al reasegurador: 50% de la renta asegurada 

– Primas del reaseguro: 50% de la prima del seguro directo 

– Participación en las utilidades del reasegurador: Se recoge en el contrato esta 
participación en utilidades. 

– Cuadro de reaseguro: NACIONAL DE REASEGUROS:              100% 
 

▪ Garantías de Enfermedades graves: Se paga un capital asegurado 
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– Cesión al reasegurador: Cuota parte con cesión del 40% hasta un importe 
asegurado de 10.000 €. El exceso hasta un máximo de 40.000 € se cede en 
excedente al reasegurador 

– Primas del reaseguro: De acuerdo con las tasas recogidas en el contrato 

– Participación en las utilidades del reasegurador: Se recoge en el contrato esta 
participación en utilidades. 

– Cuadro de reaseguro: NACIONAL DE REASEGUROS:              100% 
 

▪ Invalidez 
 

– Tipo de contrato: Cuota – Excedente 

– Contrato cuota parte: 
o Cuota de retención de la cedente: 80% 
o Límite de capacidad del contrato: rentas mensuales hasta 120€ 

(IPT), 300€ (IPA), 750€ (GI) 
– Contrato excedente de capitales: 

o Rentas mensuales hasta 480€ (IPT), 1.200€ (IPA), 3.000€ (GI) 
– Participación en las utilidades del reasegurador: Se recoge en el 

contrato esta participación en utilidades 

– Cuadro de reaseguro: NACIONAL DE REASEGUROS: 100% 
 

Ramo de vida 

 
▪ Tipo de contrato: excedente de capitales. 
▪ Retención de la cedente: 28.000€ para cada cobertura. 
▪ Capacidad máxima del contrato: 580.000 € por cabeza. 
▪ Primas del reaseguro:  

 

o Tasa de primas para la cobertura de fallecimiento: 60%*qx (PASEM 2010). 
Se aplicará una u otra tarifa atendiendo a la tabla actualizada en las primas 
de directo. La cedente informará al Reasegurador, en cada póliza (seguros 
colectivos) o modalidad (seguros individuales), la tabla de mortalidad 
utilizada.  

 
o Tasa de primas para las garantías complementarias:  

- Muerte por accidente: 0.20  
- Muerte por accidente de circulación: 0.10  
- Invalidez absoluta y permanente  

• Hasta 45 años: 0.18 

• De 46 a 54 años: 0.2995 

• De 55 a 60 años: 0.5990 

• Más de 60 años: 1.00 
- Gran invalidez: 0.20 
- Invalidez absoluta y permanente por accidente: 0.11  
- Fallecimiento con hijos discapacitados: 60% s/qx (qx según garantía 

principal de fallecimiento) *2%*1,70 
- la prima de fallecimiento está referenciada a la qx de la tabla GK95. 

Cada una de las garantías complementarias tiene su propia prima. 
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▪ Participación en beneficios sobre el saldo de la cuenta técnica: 75%. Gastos del 
reasegurador: 3% 
 

c) Cuantificación de las exposiciones al riesgo de pólizas de seguros de vida a las que se 
refiere el artículo 36.2 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados 

 
- Ejercicio 2019 

 
(1) El interés técnico aplicable es del 0,69% para las incorporaciones a la cartera desde 1 de enero del 

2000, y el 4% para la cartera anterior. 

 
Nombre Provisión Matemática Interés Técnico (1) 

Seguro Individual Mixto a Prima Única 57.678.341 1,19% 

Seguro Individual Mixto a Prima Periódica 2.644.106 4% 

Seguro Individual Mixto Diversas Temporalidades 78.505 4% 

 Seguro Individual de Muerte a Prima Periódica Diversas Temporalidades 134.906 0,69% 

Renta de Pasivos 4.030.799 4% 

Seguro Individual Vida Entera 2.908.749 4% 

Seguro Individual de Vida Temporal de Ahorro 467.563 0,69% 

Plan de Previsión Asegurado 10.065.434 1,57% 

Planes Profesionales de Previsión 4.541.073 0,55% 

Seguro Colectivo de Vida Temporal 22.187 0,69% 

Seguro Individual de Vida Diversos Vencimientos -- -- 

Seguro de vida/ahorro. Ahorro Plus 11.668.776 2,3% / 1,80% 

Total 94.116.663 
 

 
- Ejercicio 2018 

 
(1) El interés técnico aplicable es del 0,98% para las incorporaciones a la cartera desde 1 de enero del 

2000, y el 4% para la cartera anterior. 

 
Nombre Provisión Matemática Interés Técnico (1) 

Seguro Individual Mixto a Prima Única 42.677.661 1,19% 

Seguro Individual Mixto a Prima Periódica 2.480.502 4% 

Seguro Individual Mixto Diversas Temporalidades 85.058 4% 

 Seguro Individual de Muerte a Prima Periódica Diversas Temporalidades 134.906 0,98% 

Renta de Pasivos 5.361.853 4% 

Seguro Individual Vida Entera 2.997.608 4% 

Seguro Individual de Vida Temporal de Ahorro 467.563 0,98% 

Plan de Previsión Asegurado 8.531.971 1,55% 

Planes Profesionales de Previsión 3.688.055 0,55% 

Seguro Colectivo de Vida Temporal 31.595 0,98% 

Seguro Individual de Vida Diversos Vencimientos -- -- 

Seguro de vida/ahorro. Ahorro Plus 7.494.679 2,3% / 1,80% 

Total 73.951.451 
 

 
En todos los casos el valor de rescate sería como máximo el valor de la provisión 
matemática. 
 
 

 
12.2. Seguro de vida. 
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12.2.1. Composición de seguro de vida, por volumen de primas. 
 

Primas 2019 2018 

Primas por contratos individuales 28.733.235 28.514.578 

Primas por contratos colectivos 1.296.798 1.454.195 

Total 30.030.033 29.968.773 

  
 

 

Primas 2019 2018 

Primas periódicas 25.945.259 25.760.214 

Primas únicas 4.084.774 4.208.559 

Total 30.030.033 29.968.773 

  
 

 

Primas 2019 2018 

Primas de contratos sin participación en beneficios 28.733.235 28.047.823 

Primas de contratos con participación en beneficios 1.296.798 1.920.950 

Total 30.030.033 29.968.773 
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12.2.2. Condiciones técnicas de las principales modalidades del seguro de vida. 
 

- Ejercicio 2019: 
 

Nombre Primas 
Provisión 

Matemática 
PPNC PPPL/P 

Participación en 
Beneficio 

Interés Técnico 
Tablas 

Utilizadas 
duraciones 

Seguro de Vida Ahorro - AHORRO FLEXIBLE 21.010.388 57.678.341 5.669 6.377  1,19% PASEM2010 5,45 

Seguro de Vida Ahorro (prima única 5 años) - 
AHORRO PLUS 

4.084.774 11.668.776  --  105.702 
 

1,80% / 2,30% PASEM2010 4,06 

Plan de Previsión Asegurado (PPA) 1.786.150 10.065.434  --  35.932  1,67% PASEM2010 10,69 

Planes Profesionales de Previsión (Alternativo al 
RETA) 

1.267.960 4.541.073  --  13.729 
 

0,55% PASEM2010 22,86 

Rentas de Pasivos   --  4.030.799  --  97.705  4% PASEM2010 7,45 

Seguro Individual de Vida Entera 32.017 2.908.749  --  94.211  4% PASEM2010 10,16 

Seguro Individual Capital Diferido  85.527 2.739.487  --  6.010  0,69% / 4% PASEM2010 13,99 

Seguros individuales diversas temporalidades  466.419 585.592 191.288 321.854  0,69% / 4% PASEM2010  
Seguro colectivo de vida temporal 1.296.798 22.187 20.620 150.099 724.748 0,69% PASEM2010  
Total 30.030.033 94.240.436 217.578 831.619 724.748       

 
 

- Ejercicio 2018: 
   

Nombre Primas Provisión Matemática PPNC PPPL/P Participación en Beneficio Interés Técnico Tablas Utilizadas duraciones 
Seguro de Vida Ahorro - AHORRO FLEXIBLE 21.326.863 42.677.661 4.504 205.027  1,19% PASEM2010 5,45 
Seguro de Vida Ahorro (prima única 5 años) - AHORRO PLUS 4.208.559 7.494.679  --  51.737,51  1,80% / 2,30% PASEM2010 4,06 
Plan de Previsión Asegurado (PPA) 1.697.708 8.531.971  --  92.643  1,67% PASEM2010 10,69 
Planes Profesionales de Previsión (Alternativo al RETA) 1.210.147 3.688.055  --  --  0,55% PASEM2010 22,86 
Rentas de Pasivos   --  5.361.853  --  107.095  4% PASEM2010 7,45 
Seguro Individual de Vida Entera 34.863 2.997.608  --  82.871  4% PASEM2010 10,16 
Seguro Individual Capital Diferido  86.994 2.597.948  --  12.020  0,98% / 4% PASEM2010 13,99 
Seguros individuales diversas temporalidades  448.646 570.080 166.686 313.553  0,98% / 4% PASEM2010  
Seguro colectivo de vida temporal 1.348.049 31.595 20.519 200.215 662.663 0,98% PASEM2010  
Total 30.361.829 73.951.451 191.710 1.065.162 662.663       
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12.3. Seguro de no vida 
 

12.3.1. Ingresos y gastos técnicos por ramos 
 

  Accidentes Enfermedad 
  2019 2018 2019 2018 

I. Primas imputadas (directo y aceptado) 132.391,06 151.364,29 104.379,00 106.189,08 

1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos 130.709,35 146.383,25 105.564,26 104.229,03 

2. +/- variación provisión para primas no consumidas y riesgos en curso 1.688,80 4.973,05 (1.183,21) 1.960,31 

4. +/- variación provisión para primas pendientes de cobro (7,09) 7,99 (2,05) 0,26 

II. Primas reaseguro (cedido y retrocedido) 36.725,21 57.598,44 6.956,51 7.823,95 

1. Primas devengadas netas de anulaciones 43.719,16 57.034,78 8.360,63 8.817,21 

2. +/- variación provisión para primas no consumidas (6.993,95) 563,66 (1404,12) (993,26) 
A. Total de primas imputadas netas de reaseguro (I-II) 95.665,85 93.765,85 97.422,49 98.365,13 
III. Siniestralidad (directo y aceptado) 289.850,15 63.751,44 2.277,06 5.591,87 

1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones 287.148,11 57.790,90 2.242,20 6.366,33 

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones 2.702,04 5.960,54 34,86 (774,46) 

IV. Siniestralidad del reaseguro (cedido y retrocedido) 185.083,53 17.790,00 -- -- 

1. Prestaciones y gastos pagados 183.981,03 15.900,00 -- 150 

2.+/- variación provisiones técnicas para prestaciones 1.102,50 1.890,00 -- -- 
B. Total siniestralidad neta reaseguro (III-IV) 104.766,62 45.961,44 2.277,06 5.441,87 

 
12.3.2. Resultado técnico por año de ocurrencia 
 
En los ramos de los seguros de no vida, esto es, enfermedad y accidentes, vamos a desglosar 
la siguiente información: 
 

- Primas devengadas en el ejercicio 
 

- Siniestros ocurridos en el ejercicio y los gastos de siniestralidad imputables a los 
mismos. 

 
  Accidentes Enfermedad 

  2019 2018 2019 2018 
I. Primas imputadas (directo y aceptado) 132.391,06 151.364,29 104.379,00 106.189,08 

1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos 130.709,35 146.383,25 105.564,26 104.229,03 

2. +/- variación provisión para primas no consumidas y riesgos en curso 1.688,80 4.973,05 (1.183,21) 1.960,31 

4. +/- variación provisión para primas pendientes de cobro (7,09) 7,99 (2,05) 0,26 

II. Primas reaseguro (cedido y retrocedido) 36.725,21 57.598,44 6.956,51 7.823,95 

1. Primas devengadas netas de anulaciones 43.719,16 57.034,78 8.360,63 8.817,21 

2. +/- variación provisión para primas no consumidas (6.993,95) 563,66 (1404,12) (993,26) 
A. Total de primas imputadas netas de reaseguro (I-II) 95.665,85 93.765,85 97.422,49 98.365,13 
III. Siniestralidad (directo y aceptado) 289.850,15 63.751,44 2.277,06 5.591,87 

1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones 287.148,11 57.790,90 2.242,20 6.366,33 

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones 2.702,04 5.960,54 34,86 (774,46) 

IV. Siniestralidad del reaseguro (cedido y retrocedido) 185.083,53 17.790,00 -- -- 

1. Prestaciones y gastos pagados 183.981,03 15.900,00 -- 150 

2.+/- variación provisiones técnicas para prestaciones 1.102,50 1.890,00 -- -- 
B. Total siniestralidad neta reaseguro (III-IV) 104.766,62 45.961,44 2.277,06 5.441,87 
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A continuación, incluimos la relación de los estados financieros que componen, junto con la 
presente memoria, las cuentas anuales de la mutualidad a 31 de diciembre de 2019, que se 
anexan a continuación: 
 
 

I. Balance de situación comparativo 
II. Cuenta de resultados comparativa 

III. Estado de cambios en el patrimonio neto comparativo 
IV. Estado de flujos de efectivo comparativo 

 



ACTIVO 31/12/2019 31/12/2018

a-1) Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 4.544.229,26 9.874.326,83

a-2) Activos financieros mantenidos para negociar -- 27.621,14

i. Instrumentos de patrimonio -- --

ii. Valores representativos de deuda -- --

iii. Derivados -- 27.621,14

iv. Otros -- --

a-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias -- --

i. Instrumentos de patrimonio -- --

ii. Valores representativos de deuda -- --

iii. Instrumentos híbridos

iv. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asumen -- --

el riesgo de la inversión

v. Otros -- --

a-4) Activos financieros disponibles para la venta. 77.982.717,62 51.265.347,88

i. Instrumentos de patrimonio 3.335.944,48 2.088.047,07

ii. Valores representativos de deuda 74.646.773,14 49.177.300,81

iii. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asumen -- --

 el riesgo de la inversión

a-5) Préstamos y partidas a cobrar. 1.627.279,92 1.351.541,95

i. Valores representativos de deuda. -- --

ii. Préstamos 10.565,23 --

1. Anticipos sobre pólizas -- --

2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 10.565,23

3. Préstamos a otras partes vinculadas. -- --

iii. Depósitos en entidades de credito. -- --

iv. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado -- --

v. Créditos por operaciones de seguro directo 1.097.115,07 1.108.226,28

1. Tomadores de seguro 1.097.115,07 1.108.226,28

2. Mediadores -- --

vi. Créditos por operaciones de reaseguro 32.391,93 44.588,90

vii. Créditos por operaciones de coaseguro -- --

viii. Desembolsos exigidos -- --

ix. Otros Créditos 487.207,69 198.726,77

1. Créditos con las administraciones publicas. -- 63.072,19

2. Resto de créditos 487.207,69 135.654,58

a-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento -- --

a-7) Derivados de cobertura -- --

a-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 444.573,61 268.814,65
i. Provisión para primas no consumidas (no vida) 13.962,12 5.564,05

ii. Provisión de seguros de vida (pmat + ppnc vida) 68.605,10 30.770,10

iii. Provisión para prestaciones (vida y no vida) 362.006,39 232.480,50

iv. Otras provisiones tecnicas -- --

a-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 16.103.325,20 14.688.737,15
i. Inmovilizado material 1.189.612,38 42.199,58

ii. Inversiones inmobiliarias 14.913.712,82 14.646.537,57

a-10) Inmovilizado intangible 186.219,44 189.931,43
i. Fondo de comercio -- --

ii. Derechos economicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores -- --

iii. Otro activos intangible 186.219,44 189.931,43

a-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 296.113,38 296.113,38
i. Participaciones en empresas asociadas -- --

ii. Participaciones en empresas multigrupo -- --

iii. Participaciones en empresas del grupo 296.113,38 296.113,38

a-12) Activos fiscales 4.370.771,65 4.280.331,94
i. Activos por impuesto corriente 332.199,21 266.117,80

ii. Activos por impuesto diferido 4.038.572,44 4.014.214,14

a-13) Otros activos 2.017.759,26 1.678.940,89
i. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal -- --

ii. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición 533.136,05 771.017,96

iii. Periodificaciones 1.484.623,21 907.922,93

iv. Resto de activos 

a-14) Activos mantenidos para venta -- --

TOTAL ACTIVO 107.572.989,34 83.921.707,24

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE INGENIERÍA CIVIL

Balance de situación a 31 de diciembre de 2019
(expresados en euros)



PASIVO 31/12/2019 31/12/2018

a-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar -- --

a-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias -- --

a-3) Débitos y partidas a pagar 5.312.672,71 5.708.412,77
i. Pasivos subordinados -- --

ii. Depósitos recibidos por reaseguro cedido -- --

iii Deudas por operaciones de seguro 12.011,40 21.777,94

1. Deudas con asegurados 6.802,97 18.732,57

2. Deudas con mediadores 4.475,63 3.017,49

3. Deudas condicionadas 732,80 27,88

iv. Deudas por operaciones de reaseguro 968,45 956,57

v. Deudas por operaciones de coaseguro -- --

vi. Obligaciones y otros valores negociables -- --

vii. Deudas con entidades de credito 5.028.472,66 5.192.499,04

viii. Deudas por operaciones preparatorias de contartos de seguro -- --

ix. Otras deudas 271.220,20 493.179,22

1. Deudas con las administraciones públicas 40.495,92 177.154,63

2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas -- 56.629,86

3. Resto de otras deudas 230.724,28 259.394,73

a-4) Derivados de cobertura -- --

a-5) Provisiones técnicas 96.205.840,84 76.077.821,78
i. Provisión para primas no consumidas 44.431,38 44.936,97

ii. Provisión para riesgos en curso -- --

iii. Provisión de seguros de vida 94.458.012,32 74.143.159,86

1. Provisión para primas no consumidas 217.577,75 191.709,54

2. Provisión para riesgos en curso -- --

3. Provisión matemática 94.240.434,57 73.951.450,32

4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador-- --

iv. Provisión para prestaciones 978.649,60 1.227.061,76

v. Provisión para participacion en beneficios y para extornos 724.747,54 662.663,19

vi. Otras provisiones técnicas -- --

a-6) Provisiones no técnicas 118.638,69 65.331,36
i. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales -- --

ii. Provisión para pensiones y obligaciones similares -- --

iii. Provisión para pagos por convenios de liquidación -- --

iv. Otras Provisiones no técnicas 118.638,69 65.331,36

a-7) Pasivos fiscales 713.736,16 371.028,44
i. Pasivos por impuesto corriente -- --

ii. Pasivos por impuesto diferido 713.736,16 371.028,44

a-8) Resto de pasivos 13.977,43 59.854,47
i. Periodificaciones 11.420,32 5.939,68

ii. Pasivos por asimetrías contables -- --

iii. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido -- --

iv. Otros pasivos 2.557,11 53.914,79

a-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta -- --

TOTAL PASIVO 102.364.865,83 82.282.448,82

PATRIMONIO NETO

b-1) Fondos propios 3.726.245,00 1.894.101,29
i. Capital o fondo mutual 5.560.000,00 5.560.000,00

1. Capital escriturado o fondo mutual 5.560.000,00 5.560.000,00

2. (capital no exigido) -- --

ii. Prima de emisión -- --

iii. Reservas (3.665.898,71) (4.520.346,88)

1. Legal y estatutarias -- --

2. Reserva de estabilizacion -- --

3. Otras reservas (3.665.898,71) (4.520.346,88)

iv. (Acciones propias) -- --

v. Resultados de ejercicios anteriores -- --

1. Remanente -- --

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -- --

vi. Otras aportaciones de socios y mutualistas -- --

vii. Resultado del ejercicio 1.832.143,71 854.448,17

viii. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) -- --

ix. Otros instrumentos de patrimonio -- --

b-2) Ajustes por cambio de valor 1.481.878,51 -254.842,87
i. Activos financieros disponibles para la venta 1.490.330,13 (244.759,85)

ii. Operaciones de cobertura -- --

iii. Diferencias de cambio y conversión (8.451,62) (10.083,02)
iv. Corrección de asimetrías contables -- --

v. Otros ajustes -- --

b-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos -- --

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.208.123,51 1.639.258,42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 107.572.989,34 83.921.707,24

Balance de situación a 31 de diciembre de 2019
(expresados en euros)

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE INGENIERÍA CIVIL



II. CUENTA TÉCNICA SEGURO DE VIDA 31/12/2019 31/12/2018

II.1. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 29.788.578,95 30.129.792,27

a) Primas devengadas

a1) Seguro directo 29.942.288,33 30.276.432,39

a2) Reaseguro aceptado -- --

a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 755,75 (196,95)

b) Primas de reaseguro cedido (-) 166.431,92 159.950,06

c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)

c1) Seguro directo (25.868,21) 11.385,15

c2) Reaseguro aceptado -- --

d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (37.835,00) (2.121,74)

II.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 6.406.245,84 3.631.025,41

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 466.163,78 489.826,25

b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras 3.035.633,80 2.173.867,90

c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones

c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 160.431,76 438.304,74

c2) De inversiones financieras -- --

d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones

d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -- --

d2) De inversiones financieras 2.744.016,50 529.026,52

II.3. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión

II.4. Otros Ingresos Técnicos 184.738,98 121.307,41

II.5. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 8.851.024,09 7.950.296,68

a) Prestaciones y gastos pagados

a1) Seguro directo 9.086.961,17 7.711.043,14

a2) Reaseguro aceptado -- --

a3) Reaseguro cedido (-) 33.268,29 93.779,95

b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)

b1) Seguro directo (251.149,06) 47.154,03

b2) Reaseguro aceptado -- --

b3) Reaseguro cedido (-) 128.423,38 (109.962,33)

c) Gastos imputables a prestaciones 176.903,65 175.917,13

II.6. Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 20.288.984,25 21.785.748,29

a) Provisiones para seguros de vida

a1) Seguro directo 20.288.984,25 21.783.425,05

a2) Reaseguro aceptado -- --

a3) Reaseguro cedido (-) -- (2.323,24)

b) Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros -- --

c) Otras provisiones técnicas -- --

II.7. Participación de Beneficios y Extornos 790.383,71 595.871,35

a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos 728.299,35 435.451,24

b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 62.084,36 160.420,11

II.8.. Gastos de Explotación Netos 1.090.489,50 638.193,04

a) Gastos de adquisición 793.989,02 491.456,44

b) Gastos de administración 269.823,56 271.872,03

c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) (26.676,92) 125.135,43

II.9. Otros Gastos Técnicos 428.993,43 9.354,38

a) Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 5.993,52 (515.246,81)

b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) -- --

c) Otros 422.999,91 524.601,19

II.10. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 3.337.792,26 2.081.694,12

a) Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones

a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 379.186,53 306.385,89

a2) Gastos de las inversiones y cuentas financieras 1.414.457,82 1.286.638,16

b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones

b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 188.632,26 163.365,33

b2) Dererioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -- --

b3) Deterioro de inversiones financieras 902.196,89 18.221,40

c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

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

c2) De las inversiones financieras 453.318,76 307.083,34

II.11. Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión -- --

II.12. Subtotal Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro  Vida 1.591.896,53 820.967,23

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE INGENIERÍA CIVIL
Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2019

(expresados en euros)



I. CUENTA TÉCNICA-ACCIDENTES 31/12/2019 31/12/2018

I.1. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 95.665,85 93.765,85

a) Primas devengadas

a1) Seguro directo 130.709,35 146.383,25

a2) Reaseguro aceptado

a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)(7,09) 7,99

b) Primas de reaseguro cedido (-) 43.719,16 57.034,78

c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)

c1) Seguro directo 1.688,80 4.973,05

c2) Reaseguro aceptado -- --

d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (6.993,95) 563,66

I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 17.053,03 112.652,97

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias -- 13.337,32

b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras 8.513,47 57.830,08

c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones

c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -- 27.080,88

c2) De inversiones financieras

d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones

d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -- --

d2) De inversiones financieras 8.539,56 14.404,69

I.3. Otros Ingresos Técnicos 16.325,17 983,84

I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 104.766,62 45.961,44

a) Prestaciones y gastos pagados

a1) Seguro directo 286.603,44 53.000,00

a2) Reaseguro aceptado -- --

a3) Reaseguro cedido (-) 183.981,03 15.900,00

b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)

b1) Seguro directo 2.702,04 5.960,54

b2) Reaseguro aceptado

b3) Reaseguro cedido (-) 1.102,50 1.890,00

c) Gastos imputables a prestaciones 544,67 4.790,90

I.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) -- --

I.6. Participación de Beneficios y Extornos -- --
a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos -- --

b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) -- --

I.7. Gastos de Explotación Netos (3.082,32) (16.360,48)
a) Gastos de adquisición 16.748,21 5.089,82

b) Gastos de administración 841,77 7.404,14

c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 20.672,30 28.854,44

I.8. Otros Gastos Técnicos (+ ó -) 1.338,32 15.298,21
a) Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 18,65 1.116,93

b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) -- --

c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) -- --

d) Otros 1.319,67 14.181,28

I.9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 8.880,45 56.688,40
a) Gastos de gestión de las inversiones

a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 97,14 8.344,02

a2) Gastos de las inversiones y cuentas financieras 4.408,86 35.037,70

b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones

b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 156,00 4.449,04

b2) Dererioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

b3) Deterioro de inversiones financieras 2.807,69 496,15

c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

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

c2) De las inversiones financieras 1.410,76 8.361,49

I.10. Subtotal Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida del Ramo de Accidentes 17.140,98 105.815,09

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE INGENIERÍA CIVIL
Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2019

(expresados en euros)



I. CUENTA TÉCNICA-ENFERMEDAD 31/12/2019 31/12/2018

I.1. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 97.422,49 98.365,13

a) Primas devengadas

a1) Seguro directo 105.564,26 104.229,03

a2) Reaseguro aceptado -- --

a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) (2,05) (0,26)

b) Primas de reaseguro cedido (-) 8.360,63 8.817,21

c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)

c1) Seguro directo (1.183,21) 1.960,31

c2) Reaseguro aceptado -- --

d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (1.404,12) (993,26)

I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 17.889,48 72.323,61

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias -- 9.892,71

b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras 8.931,05 42.894,36

c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones

c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -- 8.852,15

c2) De inversiones financieras

d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones

d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -- --

d2) De inversiones financieras 8.958,43 10.684,39

I.3. Otros Ingresos Técnicos 383,61 630,06

I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 2.277,06 5.441,87

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE INGENIERÍA CIVIL
Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2019

(expresados en euros)

a) Prestaciones y gastos pagados

a1) Seguro directo 1.680,00 2.810,00

a2) Reaseguro aceptado

a3) Reaseguro cedido (-) -- 150,00

b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)

b1) Seguro directo 34,86 (774,46)

b2) Reaseguro aceptado -- --

b3) Reaseguro cedido (-)

c) Gastos imputables a prestaciones 562,20 3.556,33

I.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) -- --

I.6. Participación de Beneficios y Extornos -- --

a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos -- --

b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) -- --

I.7. Gastos de Explotación Netos 89.934,63 96.914,62
a) Gastos de adquisición 91.708,68 94.096,08

b) Gastos de administración 868,96 5.496,13

c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 2.643,01 2.677,59

I.8. Otros Gastos Técnicos (+ ó -) 1.381,82 120,75
a) Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)

b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 19,57 (10.406,09)
c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) -- --
d) Otros 1.362,25 10.526,84

I.9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 9.263,90 42.068,21
a) Gastos de gestión de las inversiones

a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 100,28 6.193,81

a2) Gastos de las inversiones y cuentas financieras 4.577,20 26.001,92

b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones

b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 161,03 3.302,55

b2) Dererioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

b3) Deterioro de inversiones financieras 2.945,42 368,00

c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

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

c2) De las inversiones financieras 1.479,97 6.201,93

I.10. Subtotal Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida del Ramo de Enfermedad 12.838,17 26.773,35



III. CUENTA NO TÉCNICA 31/12/2019 31/12/2018

III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones -- --

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias

b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras -- --

c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones

c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

c2) De inversiones financieras -- --

d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones

d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

d2) De inversiones financieras -- --

III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -- --

a) Gastos de gestión de las inversiones

a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras

a2) Gastos de inversiones materiales

b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones

b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

b3) Deterioro de las inversiones financieras

c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

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

c2) De las inversiones financieras -- --

III.3. Otros Ingresos -- 225.000,00

a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones -- --

b) Resto de ingresos -- 225.000,00

III.4. Otros Gastos 30.481,97 24.002,90

a) Gastos por la administración de fondos de pensiones -- --

b) Resto de gastos 30.481,97 24.002,90

III.5. Subtotal (Resultado de la Cuenta No Técnica) (30.481,97) 200.997,10

III.6. Resultado antes de impuestos (I.10 + II.12 + III.5) 1.591.393,71 1.154.552,77

III.7. Impuesto sobre Beneficios (240.750,00) 300.104,60

III.8. Resultado procedente de operaciones continuadas (III.6 - III.7) 1.832.143,71 854.448,17

III.9. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ ó -) -- --

III.10. Resultado del Ejercicio (III.8 + III.9) 1.832.143,71 854.448,17

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE INGENIERÍA CIVIL
Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2019

(expresados en euros)



Escriturado No 
exigido

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 5.560.000,00 -- (3.390.002,47) -- 775.876,86 -- 1.710.805,77 4.656.680,17
Ajustes por cambio de criterio -- -- -- -- -- -- -- --
Ajustes por error contable -- -- (1.906.221,27) -- -- -- -- (1.906.221,27)
F. SALDO, INICIAL DEL AÑO 2018 5.560.000,00 -- (5.296.223,74) -- 775.876,86 -- 1.710.805,77 2.750.458,90

I. Total ingresos y gastos reconocidos -- -- -- 854.448,17 (1.965.648,64) (1.111.200,47)
III. Otras variaciones del patrimonio 
neto -- -- 775.876,86 -- (775.876,86) -- -- --

1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio -- -- -- -- -- -- -- --

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto -- -- 775.876,86 (775.876,86) -- -- --
3. Otras variaciones -- -- -- -- -- --

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 5.560.000,00 -- (4.520.346,88) -- 854.448,17 -- (254.842,87) 1.639.258,43
Ajustes por cambio de criterio -- -- -- -- -- -- -- --
Ajustes por error contable -- -- -- -- -- -- -- --
F. SALDO, INICIAL DEL AÑO 2019 5.560.000,00 -- (4.520.346,88) -- 854.448,17 -- (254.842,87) 1.639.258,43

I. Total ingresos y gastos reconocidos -- -- -- 1.832.143,71 1.736.721,38 3.568.865,09
III. Otras variaciones del patrimonio 
neto -- -- 854.448,17 -- (854.448,17) -- -- --

1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio -- -- -- -- -- -- -- --

2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto -- -- 854.448,17 (854.448,17) -- -- --
3. Otras variaciones -- -- -- -- -- -- --

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 5.560.000,00 -- (3.665.898,71) -- 1.832.143,71 -- 1.481.878,51 5.208.123,52

 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Capital o fondo   Reservas Resultados 

de 
ejercicios 
anteriores

Resultado del 
ejercicio

(Reserva de 
estabilizaci

ón a 
cuenta)

Ajustes por 
cambios de 

valor

TOTAL

III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO COMPARATIVO

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE LA INGENIERÍA CIVIL

Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto Correspondiente al Ejercicio Terminado el 31 de diciembre de 2019

(expresados en euros)
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Total Total
2019 2018

30.190.419,76 30.190.505,86

10.290.184,41 8.199.252,76

226.096,56 90.768,13

218.511,71 225.802,05

24.711,11 27.395,94

176.481,95 92.133,09

-- --

30.592.998,27 30.373.407,08

10.533.407,23 8.452.450,75

147.210,01 532.886,17

3.129.687,07 2.944.462,95

147.210,01 532.886,17

3.129.687,07 2.944.462,95

-- --

17.077.113,98 19.509.379,55

-- --

41.303.704,87 8.324.123,50

5.508.393,94 2.711.877,37

46.812.098,81 11.036.000,87

75.635,27 397.284,44

1.416.131,93 131.299,89

66.584.085,83 22.007.600,84

-- --

68.075.853,03 22.536.185,17

(21.263.754,22) (11.500.184,30)

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

959.572,25 775.233,82

-- --

-- --

-- --

-- --

164.026,38 159.906,15

1.123.598,63 935.139,97

(1.123.598,63) (935.139,97)

(5.310.238,87) 7.074.055,28
9.854.468,13 2.780.412,85
4.544.229,26 9.854.468,13

2019 2018
4.544.229,26 9.854.468,13

-- --

4.544.229,26 9.854.468,13

      ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE INGENIERÍA CIVIL,
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA

Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al Ejercicio Terminado el 31 de diciembre de 2019

(expresados en euros)

10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) Actividad aseguradora
1.- Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado

2.- Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado

3.- Cobros reaseguro cedido

4.- Pagos reaseguro cedido

6.- Pagos de retribuciones a mediadores 

7.- Otros cobros de explotación

8.- Otros pagos de explotación

9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I

A.2) Otras actividades de explotación
3.- Cobros de otras actividades 

4.- Pagos de otras actividades 

5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III

6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV

7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios  (V)

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV + - V)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) Cobros de actividades de inversión

2.- Inversiones inmobiliarias

4.- Instrumentos financieros

6.- Intereses cobrados

10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI

B.2) Pagos de actividades de inversión
1.- Inmovilizado material

3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas

3.- Activos intangibles

4.- Instrumentos financieros

5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) Cobros de actividades de financiación

1.- Pasivos subordinados

2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital

8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) = IX

4.- Enajenación de valores propios

5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación

6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5) = VIII

C.2) Pagos de actividades de financiación
1.- Dividendos a los accionistas

2.- Intereses pagados

3.- Pasivos subordinados

4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas

5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas

6.- Adquisición de valores propios

7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación

1.- Caja y bancos

2.- Otros activos financieros

Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3)

C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X)

Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + - X)
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo

Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo 
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1.- SITUACIÓN DE LA MUTUALIDAD Y EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
A lo largo del año 2019, Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil, M.P.S. ha 
desarrollado la actividad aseguradora en el ámbito de los seguros de Previsión Personal. 

 
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 a las que se refiere este informe, recogen, entre 
otra, información detallada sobre los estados contables de balance y de pérdidas y 
ganancias. Dichos estados reflejan un ejercicio contable especialmente favorable como 
consecuencia, entre otros factores, a la evolución positiva de la cifra de negocio. 

 
Las primas en el ramo de vida durante 2019 se han mantenido constantes en 
comparación con el ejercicio anterior, situándose en los 30 millones de euros. Al igual 
que en anteriores ejercicios el mayor porcentaje de dichas primas se concentra en los 
productos Ahorro Flexible y Ahorro Plus.  
 
Con el aumento de tesorería generado por el incremento de primas, se han adquirido 
inversiones financieras, esencialmente de renta fija, con el objetivo de, a la vez que se 
obtiene una determinada rentabilidad poder cumplir con los compromisos asumidos por 
la Mutualidad con los asegurados.  
 
El resultado de la Mutualidad, después de impuestos, ha ascendido a 1.832.144 euros, 
quedando el patrimonio neto de la misma en 5.208.124 euros 
 
En cuanto al número de pólizas individuales, se ha pasado de 7.114 pólizas en vigor a 
cierre de 2018 a 7.399 en 2019. Esto supone un incremento del 4%.  
 
El volumen de ahorro gestionado también se ha incrementado de manera considerable, 
pasando de una cifra de 73.951.450 euros en 2018 a 94.240.435 euros en el pasado 
2019. Lo que supone un incremento en esta partida del 27%. 
 
Desde un punto de vista de Solvencia II, el ratio de solvencia se mide con dos ratios de 
cobertura: i) ratio de cobertura del SCR (Capital de Solvencia Obligatorio), el cual ha 
pasado del 126% en 2018 a 141% en 2019, y ii) ratio de cobertura del MCR (Capital de 
Solvencia Mínimo), pasando del 303% en 2018 a 363% en 2019. Esto es un claro 
indicador del aumento, en lo que a solvencia se refiere, de la Entidad. 
 
 
 

2.- ACONTECIMIENTOS RELEVANTES OCURRIDOS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO  

 
La crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19 ha afectado a todo el territorio 
nacional y ha determinado que el Gobierno apruebe el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la 
crisis sanitaria. A la fecha de formulación de cuentas anuales, 20 de abril de 2020, dicho 
estado de alarma se ha alargado hasta el próximo día 26 de abril, si bien las previsiones 
son que se vuelva a prorrogar durante algunas semanas más.  
  
Esta crisis sanitaria y la consiguiente declaración de Estado de Alarma ha impactado 
tanto en los mercados financieros como en multitud de negocios, los cuales se han visto 
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en la obligación bien de cesar en su actividad bien en reducirla significativamente, 
teniendo que adoptar, a la vez, medidas tales como la suspensión de sus operaciones o 
la puesta en marcha de planes de continuidad. En el caso del sector en el que opera la 
Mutualidad el principal efecto se ha plasmado en términos de la valoración de mercado 
de los activos financieros e, inicialmente, en un cierto repunte de la tasa de rescates. 
  
En esta situación totalmente excepcional, Mutualidad de la Ingeniería ha reaccionado 
en tiempo y forma, desarrollando su actividad con total garantía mediante el 
teletrabajo. La atención al mutualista, el pago de las prestaciones y el resto de la 
actividad se encuentran totalmente cubiertas y con la máxima eficacia.  
  
Tanto los empleados como el equipo directivo mantienen reuniones a diario gracias a 
los medios electrónicos y el órgano de gobierno se encuentra debidamente informado 
en todo momento.  
  
Teniendo como espejo la situación experimentada con anterioridad en China, y dentro 
de un contexto de incertidumbre, se considera probable el escenario en el que el 
impacto económico revierta conforme la actividad económica recupere la normalidad al 
tiempo que se produzcan avances médicos en forma de vacunas contra la enfermedad.  
  
De igual modo se ha de indicar que, en relación con otras crisis económicas previas (por 
ejemplo, crisis de 2008 o 2012), las autoridades gubernamentales y los bancos centrales 
de los diferentes países han reaccionado con celeridad en la implementación de políticas 
fiscales y monetarias a fin de mitigar los efectos negativos derivados de la citada crisis 
sanitaria. 
 

 

3.- POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

 

En el ejercicio 2016 entró en vigor el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de 

ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

Este real decreto tiene por objeto desarrollar la regulación de la actividad aseguradora 
y reaseguradora privada efectuada por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como 
completar la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre 
el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Directiva Solvencia II), 
todo ello con el fin último de proteger los derechos de los tomadores, asegurados y 
beneficiarios, y de promover la transparencia y el desarrollo de la actividad aseguradora. 
  
Solvencia II ha cambiado la filosofía en cuestión de estimación de riesgos y basa las 
necesidades de capital de las compañías en función de los riesgos probables. Es decir, 
las compañías tratan de prever los acontecimientos negativos que puedan ocasionar 
pérdidas y calculan la disponibilidad de fondos propios para comprobar si podrán 
enfrentar las pérdidas que se produzcan. De conformidad con el citado marco jurídico, 
se establece una evaluación periódica del sistema de gestión de riesgos de la entidad.  
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4.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

No puede hablarse de actividades de investigación y desarrollo propiamente dichas. 
 
 

5.- ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

La Sociedad no ha realizado ninguna clase de negocio sobre sus propias acciones a lo 
largo del pasado ejercicio 2019. 

 
 

6.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES EN 

OPERACIONES COMERCIALES 

 
Nada que reseñar distinto de lo comentado en la Memoria. 




