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A c t i v o
2.008

A-1) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 1.438.399,42 

A-2) Activos financieros mantenidos para negociar
I.  Instrumentos de patrimonio
II.  Valores representativos de deuda
III.  Derivados -
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 asuman el riesgo de la inversión
V. Otros 

A-4) Activos financieros disponibles para la venta 136.022,38

I.  Instrumentos de patrimonio 51.636,15

II.  Valores representativos de deuda

III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 84.386,23

IV. Otros

A-5) Préstamos y partidas a cobrar 73.969,44

I.   Valores representativos de deuda -
II.  Préstamos

1. Anticipos sobre pólizas -
2. Prestamos a entidades del grupo y asociadas -
3. Préstamos a otras partes vinculadas 23.248,16

III. Depósitos en entidades de crédito

IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado -

V. Créditos por operaciones de seguro directo

1. Tomadores de seguro 19.216,87

2. Mediadores 1.149,85

VI. Créditos por operaciones de reaseguro -

VII. Créditos por operaciones de coaseguro -

VIII. Desembolsos exigidos -

IX.   Otros créditos

1. Créditos con las Administraciones Públicas 9.622,73

2. Resto de créditos 20.731,83

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 311.855,51

A-7) Derivados de cobertura

A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas -

I.   Provisión para primas no consumidas -

II.  Provisión de seguros de vida -

III. Provisión para prestaciones -

IV. Otras provisiones técnicas -

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 0,00

I.  Inmovilizado material 0,00

II. Inversiones inmobiliarias -

A-10) Inmovilizado intangible 70.376,17

I.  Fondo de comercio -

II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores -

III. Otro activo intangible 70.376,17

A-11) Participaciones en entidades del Grupo y Asociadas 306.202,15

I.  Participaciones en empresas asociadas 306.202,15

II. Participaciones en empresas multigrupo -

III. Participaciones en empresas del grupo -

A-12) Activos fiscales 349,90

I. Activos por impuesto corriente 

II. Activos por impuesto diferido 349,90

A-13) Otros activos 15.810,99

I.  Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal -
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición 15.810,99

III. Periodificaciones -

IV. Resto de activos

A-14) Activos mantenidos para venta
TOTAL ACTIVO 2.352.985,96 
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

2.008

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 113.050,08

I.   Pasivos subordinados

II.  Depósitos recibidos por reaseguro cedido -

III. Deudas por operaciones de seguro

    1. Deudas con asegurados -

    2. Deudas con mediadores 7.102,76

    3. Deudas condicionadas 968,32

IV. Deudas por operaciones de reaseguro

V.  Deudas por operaciones de coaseguro

VI.  Obligaciones y otros valores negociables -

VII. Deudas con entidades de crédito -

VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro -

IX.   Otras deudas:

    1. Deudas con las Administraciones públicas 9.972,23

    2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas -

    3. Resto de otras deudas 95.006,77

A-4) Derivados de cobertura 
A-5) Provisiones técnicas 375.242,53

I. Provisión para primas no consumidas 44.463,95

II. Provisión para riesgos en curso -

III. Provisión de seguros de vida

1. Provisión para primas no consumidas 11.106,55

2. Provisión para riesgos en curso -

3. Provisión matemática 39.457,24

4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador 84.386,23

IV. Provisión para prestaciones 194.239,50

V.  Provisión para participación en beneficios y para extornos -

VI. Otras provisiones técnicas 1.589,06

A-6) Provisiones no técnicas
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 -

A-7) Pasivos fiscales 8.325,78

I.   Pasivos por impuesto corriente

II.  Pasivos por impuesto diferido 8.325,78

A-8) Resto de pasivos -

I.   Periodificaciones -

II. Pasivos por asimetrías contables -

III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido -

IV.  Otros pasivos -

A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta -

TOTAL PASIVO 496.618,39

 PATRIMONIO NETO

B-1) Fondos propios 1.856.367,57

 I. Capital o fondo mutual

1. Capital escriturado o fondo mutual 1.000.000,00

2. (Capital no exigido) -

II.   Prima de emisión -

III.  Reservas

1. Legal y estatutarias 772.273,16

2. Reserva de estabilización 21.353,15

3. Otras Reservas 5.436,28

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 57.304,98

VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) -

IX.  Otros instrumentos de patrimonio neto -

B-2)  Ajustes por cambios de valor: 
I.    Activos financieros disponibles para la venta -

II.   Operaciones de cobertura -

III.  Diferencias de cambio y conversión -

IV.  Corrección de asimetrías contables -

V.  Otros ajustes -

B-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.856.367,57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2.352.985,96
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CUENTA TÉCNICA NO VIDA

2.008

I.  Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 365.793,76
1. Primas devengadas

1.1. Seguro directo 388.057,05
1.2. Reaseguro aceptado 0,00
1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) -11.915,14

2. Primas del reaseguro cedido (-) -3.494,00
3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)

3.1. Seguro directo -6.854,15
3.2. Reaseguro aceptado

4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)

TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 365.793,76

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 132.337,13
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 0,00
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 95.444,93
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 

3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
3.2. De inversiones financieras 171,71

4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 
4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 0,00
4.2. De inversiones financieras 36.720,49

TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 132.337,13

III. Otros Ingresos Técnicos
IV.  Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 160.483,70

1. Prestaciones y gastos pagados
1.1. Seguro directo 110.700,14
1.2. Reaseguro aceptado 0,00
1.3. Reaseguro cedido (-) 0,00

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
2.1. Seguro directo 37.077,01
2.2. Reaseguro aceptado 0,00
2.3. Reaseguro cedido (-)

3. Gastos imputables a prestaciones 12.706,55
TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 160.483,70

V.   Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) -17.177,09

VI . Participación en Beneficios y Extornos 0,00
1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos. 0,00
2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)

TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 0,00

VII. Gastos de Explotación Netos 259.440,20
1. Gastos de adquisición 178.965,57
2. Gastos de administración 80.474,63
3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido 
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 259.440,20

VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -) -2.425,95
1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) -2.425,95
2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) 0,00
3. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) 0,00
4. Otros
TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS -2.425,95

IX . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 25.423,73
1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 0,00
1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 22.444,71

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 0,00
2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
2.3. Deterioro de inversiones financieras

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
3.2. De las inversiones financieras 2.979,03

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 25.423,73

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 33.180,21  
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CUENTA TÉCNICA  VIDA

2.008

I.  Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 30.046,95
1. Primas devengadas

1.1. Seguro directo 50.219,88
1.2. Reaseguro aceptado
1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) -274,24

2. Primas del reaseguro cedido (-) -20.029,55
3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)

3.1. Seguro directo 130,86
3.2. Reaseguro aceptado

4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)

TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 30.046,95

II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 16.356,27
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
2. Ingresos procedentes de inversiones financieras 11.796,56
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 

3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
3.2. De inversiones financieras 4.538,49

4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 
4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
4.2. De inversiones financieras 21,22

TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 16.356,27

III. Ingresos de las Inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo inversión 1.549,32
IV. Otros Ingresos Técnicos
V.  Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 12.913,66

1. Prestaciones y gastos pagados
1.1. Seguro directo 42.469,30
1.2. Reaseguro aceptado
1.3. Reaseguro cedido (-)

2. Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)
2.1. Seguro directo -106.126,11
2.2. Reaseguro aceptado 75.000,00
2.3. Reaseguro cedido (-)

3. Gastos imputables a prestaciones 1.570,47
TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 12.913,66

VI.   Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 37.348,69

VII . Participación en Beneficios y Extornos 0,00
1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos.
2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)

TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 0,00

VIII. Gastos de Explotación Netos 25.349,31
1. Gastos de adquisición 21.411,87
2. Gastos de administración 9.946,30
3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido -6.008,86
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 25.349,31

IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -) 299,84
1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 299,84
2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)
3. Otros
TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 299,84

X . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 3.142,24
1. Gastos de gestión de las inversiones

1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras 2.774,04

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
2.3. Deterioro de inversiones financieras

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
3.2. De las inversiones financieras 368,19

TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 3.142,24

XI. Gastos de Inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI) 43.596,18
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2.008

I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 0,00
1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias

2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras
3. Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 

3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
3.2. De inversiones financieras

4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 
4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

4.2. De inversiones financieras
II . Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 0,00

1. Gastos de gestión de las inversiones
1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras

1.2. Gastos de inversiones materiales

2. Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 
2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
2.3. Deterioro de inversiones financieras

3. Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones
3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

3.2. De las inversiones financieras

III. Otros ingresos 156,52

1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones

2. Resto de ingresos 156,52

IV. Otros gastos 0,00

1. Gastos por la administración de fondos de pensiones

2. Resto de gastos 0,00

V.    Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II  + III - IV) 156,52

VI.  Resultado antes de impuestos 76.932,92

VII. Impuesto sobre beneficios 19.627,94

VIII.   Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII) 57.304,98

IX.    Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ /-) 0,00

X.   RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX) 57.304,98
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(Acciones y 

participaciones Resultados Otras Otros Ajustes por Subvenciones,

Prima de en patrimonio de ejercicios aportaciones Resultado (Dividendo instrumentos cambio de donaciones y 

Escriturado No exigido emisión Reservas propias anteriores de socios del ejercicio a cuenta) de patrimonio neto valor legados recibidos Total

A. SALDO INICIO 2008 SIN CONVERTIR 1.000.000,00 723.459,33 48.813,83 1.772.273,16

I. Total ingresos y gastos reconocidos  -  -  -  -  -  -  - 57.304,98  -  -  -  - 57.304,98

II. Operaciones con socios o mutualistas  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

          1. Aumentos de capital o fondo mutual  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

          2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

          3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 

          (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

          4. (-) Distribución de dividendos.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

          5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

          6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 

          una combinación de negocios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

          7. Otras operaciones con socios o propietarios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

III. Otras variaciones del patrimonio neto.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

          1. Pagos basados en instrumentos de Patrimonio  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

          2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto  -  -  - 48.813,83  -  -  - (48.813,83)  -  -  -  -  -

          3. Otras Variaciones  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2008 SIN CONVERTIR 1.000.000,00  -  - 772.273,16  -  -  - 57.304,98  -  -  -  - 1.829.578,14

I. Total ingresos y gastos reconocidos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

II. Ajustes por conversión 2008  -  -  - 26.789,43  -  -  -  -  -  -  -  - 26.789,43

D. SALDO AJUSTADO, FINAL DEL AÑO 2008 1.000.000,00  -  - 799.062,59  -  -  - 57.304,98  -  -  -  - 1.856.367,57

Estado total de cambios en el patrimonio neto corre spondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembr e de 2008

(Miles de euros)

Capital o Fondo Mutual
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Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al eje rcicio terminado el 31 de diciembre de 2008

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN Notas en Memoria 2008
A.1) Actividad Aseguradora
1.- Cobro por primas seguro directo y coaseguro y reaseguro aceptado 397.202,31                                  
2.- Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro y reaseguro aceptado 153.169,44                                  
3.- Cobro de reaseguro cedido 6.008,86                                      
4.- Pagos  de reaseguro cedido 23.523,55                                    
5.- Recobro de Prestaciones -                                                
6.- Pago de Retribuciones a Mediadores 67.199,33                                    
7.- Otros cobros de Explotación 34.552,08                                    
8.- Otros pagos de Explotación 300.922,40                                  
9.- Total Cobros de Efectivo de la actividad Aseguradora: (1+3+5+7)=I 437.763,25                                  
10.- Total Pagos de Efectivo de la actividad Aseguradora: (2+4+6+8)=II 544.814,72                                  
 
A.2) Otras actividades de explotación
3.- Cobro de Otras Actividades -                                                
4.- Pago de Otras Actividades 77.811,30                                    
5.- Total cobros de Efectivo de otras actividades d e explotación (1+3)=III -                                                
6.- Total Pagos de efectivo de otras actividades de  explotación (2+4)=IV 77.811,30                                    
7.- Cobros  y Pagos por impuesto sobre beneficios ( IV) -                                                

A.3) Total flujos de efectivo netos de Actividades de Explotación (I-II+III-IV+/-V) 184.862,77 -                                 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN
B.1) Cobros de actividades de Inversión
1.- Inmobilizado Material -                                                
2.- Inversiones Inmobiliarias -                                                
3.- Activos Intangibles -                                                
4.- Instrumentos Financieros 4.715.979,78                               
5.- Participaciones en Entidades del Grupo -                                                
6.- Intereses Cobrados 55.195,20                                    
7.- Dividendos Cobrados -                                                
9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión -                                                
10.- Total cobros de efectivo de las Actividades de  Inverisón (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI 4.771.174,98                               

B.2) Pagos de actividades de Inversión
1.- Inmobilizado Material -                                                
2.- Inversiones Inmobiliarias -                                                
3.- Activos Intangibles -                                                
4.- Instrumentos Financieros 3.229.878,39                               
5.- Participaciones en Entidades del Grupo -                                                
7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión -                                                
8.- Total pagos de efectivo de las Actividades de I nverisión (1+2+3+4+5+6+7)=VII 3.229.878,39                               

-                                                
B.3) Total Flujos de efectivo de actividades de inv ersión (VI-VII) 1.541.296,59                               

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCI ACIÓN
C.1) Cobros de Actividades de financiación
1.- Pasivos Subordinados -                                                
2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital -                                                
3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas -                                                
6.- Total de Cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII -                                                

C.2) Pagos de Actividades de financiación
1.- Dividendos pagados -                                                
2.- Intereses pagados -                                                
8.- Total de pagos de efectivo de las actividades d e financiación (1+2+3+4+5+6++7)=IX -                                                

C.3) Total de Flujos de efectivo netos de actividad es de Financiación  (VIII-IX) -                                                

Efectivo de las variaciones de los tipos de cambio (x) -                                                

Total aumento / disminución de efectivo y equivalen tes (A.3+B.3+C.3+/-X) 1.356.433,82                               

Efectivo y Equivalentes al inicio del periodo 81.965,60                                    
Efectivo y Equivalentes al final del periodo 1.438.399,42                               

Componentes del efectivo y equivalentes al final de l periodo Notas memoria 2008
1.- Caja y Bancos 1.438.399,42                               
2.- Otros Activos financieros -                                                
3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista -                                                
Total Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo (1+2+3) 1.438.399,42                                
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Memoria del ejercicio 2008 

 
Esta memoria completa, amplía y comenta determinados puntos y aspectos de la Mutua, de su 
balance, de su cuenta de pérdidas y ganancias, de su estado total de cambios en el patrimonio 
neto y de su estado de flujos de efectivo del ejercicio 2008 estando estructurada en notas a 
efectos de sistematización y simplicidad. Los puntos no aplicables de la memoria normalizada no 
se citan ni comentan. 
 
 
Información de carácter relevante 
 
Previsora Agro-Industrial, Mutualidad de Previsión Social, nº 0029, se constituyó por tiempo 
indefinido en el año 1981, con domicilio en Barcelona, Vía Layetana, nº 20. Se rige por sus 
propios estatutos y reglamentos, por la Ley 10/2003, de 13 de junio, sobre mutualidades de 
previsión social de Cataluña; el Decreto 279/2003, de 4 de noviembre, de desarrollo de 
determinados aspectos de la Ley 13 de junio, sobre mutualidades de previsión social; la Ley 
50/1980, de 8 de octubre del contrato de seguro; el Real decreto legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los 
seguros privados; el Real decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el cual se aprueba el 
Reglamento de mutualidades de previsión social. 
 
La actividad de la Entidad se ha centrado tanto en ramos de Vida como en No Vida, siendo su 
distribución del 11,46% y el 88,54 % respectivamente del total de cuotas del ejercicio 2008. En el 
ramo de Vida opera en varias modalidades destacando por su recaudación las de Defunción 
Temporal Renovable e Invalidez, al igual que en los Ramos No Vida, entre los que destacan 
Invalidez Temporal Accidentes y Hospitalización Médica. 
 
La Entidad no participa en ninguna otra Mutua, ni tiene relación alguna con otras entidades con las 
cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el art. 42 del Código de Comercio. 
 
Estas cuentas anuales se presentan en euros por ser ésta la moneda del entorno económico en el 
que opera la Mutua. 
 
 
Bases de preparación y presentación de las cuentas anuales 
 
Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan de Contabilidad de Entidades 
Aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, así como con el resto de 
información mercantil vigente. 
Imagen fiel. Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2008 formuladas por el Consejo de 

Administración de la Mutua han sido obtenidas de los registros contables de la Mutua, y se 

presentan de acuerdo con el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba 

el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, 

de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 

resultados de la entidad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente 

ejercicio. 

 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 

aplicado disposiciones legales en materia contable. 
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Principios contables no obligatorios aplicados.  La Mutua no ha aplicado ningún principio 

contable no obligatorio. 
 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.  En las cuentas anuales 

del ejercicio 2008 se han utilizado estimaciones realizadas por el Consejo de Administración 

de la Mutua para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 

que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 
 

- Las hipótesis empleadas en el cálculo del valor actuarial de pasivos. 
 

- La vida útil de los activos materiales e intangibles. 
 

- Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos 

financieros. 
 

- La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes. 
 
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible 
sobre los hechos analizados a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) 
en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del 
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 
Comparación de la información.  Las cuentas anuales de la Mutua del ejercicio 2008 han sido 

las primeras elaboradas de acuerdo con el Plan de Contabilidad de las Entidades 

Aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de Julio. Esta normativa 

supone, con respecto a las cuentas anuales de la Mutua del ejercicio anterior: 
 

- Cambios en las políticas contables, criterios de valoración y forma de presentación de las 

cuentas anuales. 
 

- La incorporación a las cuentas anuales de dos nuevos estados financieros: el estado de 

cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. 
 

- Un incremento significativo en la información facilitada en la memoria. 

 

La Mutua ha considerado como fecha de transición el 31 de diciembre del 2008 y, conforme a 

lo establecido en la disposición cuarta del Real Decreto 1317/2008, no se permiten cifras 

comparativas. Sin perjuicio de lo mencionado con anterioridad en el Anexo I se adjuntan el 

balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007. 

 
La conciliación entre el patrimonio neto al 31 de Diciembre de 2008 (fecha de transición al 
Nuevo Plan de Contabilidad) elaborado conforme al Real Decreto 2014/1997 y el patrimonio 
neto a esa misma fecha elaborado de acuerdo con las nuevas normas contables establecidas 
en el Real Decreto 1317/2008, se muestra a continuación: 
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 Euros 
Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2008 (según a ntigua normativa contable) 1.829.578,14  

  

A. Reserva de estabilización 21.353,15 

B. Plusvalía de activos financieros disponibles para la venta 5.324,95 

C. Intereses método TIR de inversiones renta fija mantenidas hasta vencimiento 111,32 

Patrimonio neto al 31 de diciembre de 2008 (según n ueva normativa contable) 1.856.367,57  

 

A. Conforme a la nueva normativa aplicable, la provisión de estabilización desaparece para 

convertirse en la reserva de estabilización que incrementa el patrimonio neto de la 

mutua. La misma asciende a 21.353,15 euros neta del efecto impositivo. 

 

B. Conforme al antiguo plan las inversiones financieras que actualmente se incluyen en la 

categoría de “Activos financieros disponibles para la venta” eran contabilizados a precio 

de adquisición, siendo éste a 31 de diciembre de 2008 de 44.536,21 euros. Actualmente, 

se debe registrar por su valor razonable, que asciende a 51.636,15 euros para las 

primeras, lo que origina una plusvalía total de 5.324,95 euros neta del efecto impositivo. 
 

C. El importe del epígrafe “Ingresos diferidos de renta fija” registrado conforme a los 

criterios del antiguo Plan General Contable de Entidades Aseguradoras ha sido 

cancelado con abono a reservas neto del efecto impositivo, al no cumplir los criterios de 

registro del marco conceptual del nuevo Plan Contable. El efecto en patrimonio asciende 

a 111,32 euros descontado el mencionado efecto fiscal. 
 

Elementos recogidos en varias partidas.  Los elementos del patrimonio que están registrados 

en dos o más partidas del balance se explican, en el caso de existir, en los correspondientes 

apartados de la memoria. 

 
Cambios en criterios contables.  La Mutua ha aplicado durante el presente ejercicio los 

mismos criterios contables que en el ejercicio anterior. Solamente se han modificado durante 

el presente ejercicio los criterios contables y normas de valoración a las cuales ha obligado 

la aplicación del nuevo Plan de Contabilidad. Los aspectos derivados de la transición a las 

nuevas normas contables se han detallado en el punto c). 

 
Corrección de errores.  Durante el ejercicio no se han realizado ajustes por corrección de 

errores. 
 



 
 

18 

 
Aplicación de resultados 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008 formulada por la Junta Directiva de la 
Mutua, y que se someterá a la aprobación de la Asamblea General de Mutualistas es la 
siguiente: 
 
 Euros 
Base de reparto:  

- A reserva voluntaria 57.304,98 

 
 
Normas de registro y valoración 
 
Inmovilizado intangible.  El inmovilizado intangible (aplicaciones informáticas) se reconoce 

inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valora a su coste, minorado 

por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las 

pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. 

 

La Mutua reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 

registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 

epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para 

el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 

repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a 

los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. En el presente ejercicio 

no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles. 
La amortización se calcula aplicando el método lineal, distribuyendo el valor registrado de los 
bienes entre los años de vida útil estimada. Los porcentajes anuales de amortización 
aplicados son los siguientes: 
 
- Aplicaciones informáticas 20% 
- Gastos de adquisición de cartera Totalmente amortizado 
 

Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. 
 
• Inmovilizado material. El inmovilizado material (mobiliario e instalaciones y equipos para 

proceso de información) se valora según su coste de adquisición, menos su 
correspondiente amortización acumulada. Este precio incluye además del importe 
facturado por el vendedor, todos los gastos adicionales que se han producido hasta su 
puesta en condiciones de funcionamiento. 

 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 
resultados del ejercicio en que se incurren, siguiendo el principio de devengo. 
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La amortización se calcula aplicando el método lineal, distribuyendo el valor registrado de 
los bienes entre los años de vida útil estimada. Los porcentajes anuales de amortización 
aplicados son los siguientes: 
 
- Equipos para procesos de información 20% 
- Mobiliario e instalaciones 10% - 20% 
 
Los miembros del Consejo de Administración de la Mutua consideran que el valor contable 
de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. En caso de que lo superara, 
se registraría un deterioro según lo establecido en la Orden ECO 805/2003, minorando el 
valor contabilizado. 
 
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como 
la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
• Inversiones inmobiliarias. La Mutua no cuenta con bienes considerados como 

inversiones inmobiliarias. 
 

Arrendamientos.  Todos los arrendamientos de la Mutua se corresponden con arrendamientos 
operativos. En las operaciones de arrendamiento operativo la propiedad del bien arrendado y 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el 
arrendador. 
 
Cuando la Mutua actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan 
linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del 
contrato. 

Comisiones anticipadas y otros gastos de adquisició n activados.  Las comisiones 

anticipadas y los costes de adquisición son activados cuando existe una proyección 

económica futura de los mismos y no son de carácter recurrente, por el importe pendiente de 

amortizar. 
 

Se amortizarán durante el durante el periodo de pago de las primas. 

 
Instrumentos financieros. 

 
1. Activos financieros. Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en 

alguna de las siguientes categorías: 

 

• Préstamos y partidas a cobrar. 

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

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

• Activos financieros disponibles para la venta. 
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Se reconocen en el balance cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran 

inicialmente a su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la 

transacción, equivalente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes 

de transacción que les sean directamente atribuibles, con la única excepción de los “otros 

activos financieros a valor razonable con cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias”, en 

cuyo caso dichos costes son imputados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias 

del ejercicio en el que se produce la adquisición del activo financiero. Adicionalmente para 

los “activos disponibles para la venta”, en caso de adquirir Instrumentos de Patrimonio, 

formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción 

y similares, que en su caso, se hubiesen adquirido. 
 

• Préstamos y partidas a cobrar. Esta categoría incluye los créditos por operaciones 

comerciales, no comerciales, al igual que los valores representativos de deuda y las 

permutas de flujos ciertos o predeterminados que no hayan sido clasificados en el 

momento de su reconocimiento inicial en la categoría de activos financieros 

disponibles para la venta. 
 

Se entiende como créditos por operaciones no comerciales aquellos que no siendo ni 

instrumentos de patrimonio, ni derivados, no tienen origen comercial y sus cobros son de 

cuantía determinada o determinable y no se negocian en un mercado activo.  No se 

incluyen dentro de esta categoría aquellos activos financieros para los cuales la Mutua 

no pueda recuperar el total de la inversión inicial, por circunstancias distintas al deterioro 

crediticio. 

 

Se valoran inicialmente, conforme a los criterios definidos en el apartado anterior, salvo 

que se trate de 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 el reconocimiento inicial, se valoran por su coste amortizado. Los intereses 

devengados se calcularán conforme al método del tipo de interés efectivo y se 

contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Como criterio general, al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a revisar 
detalladamente todos los saldos para determinar si el valor cobrable se ha deteriorado 
como consecuencia de cambios de cotización, reducción o retraso de los flujos de 
efectivo futuros estimados, problemas de cobrabilidad u otras circunstancias.  La pérdida 
de estos activos, surge como la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés 
efectivo, calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para aquellos activos a 
tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha 
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de cierre de las cuentas anuales, de acuerdo a las condiciones contractuales. En el 
cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros, se podrán 
utilizar modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos. 
 
En esos casos, las diferencias se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito, que 
estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del 
valor. 
 

• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Activos cuyos cobros son de cuantía fija 

o determinable, cuyo vencimiento está fijado y se negocian en un mercado activo y 

sobre los cuales la Mutua manifiesta su intención efectiva y capacidad de mantenerlos 

hasta su vencimiento. Estas inversiones se valoran posteriormente a su coste 

amortizado y los intereses devengados en el periodo se calculan aplicando el método 

del tipo de interés efectivo. 
 
Para el análisis del deterioro de estos activos se aplica lo explicado en el apartado 
anterior “préstamos y partidas a cobrar”. Cabe destacar que en esta categoría, como 
sustitutivo del valor actual de los flujos de efectivo futuros, se puede utilizar el valor de 
mercado del instrumento, siempre que sea lo suficientemente fiable como para 
considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la mutua. 

• Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y aso ciadas. Las inversiones en 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, después de su reconocimiento inicial, se 
valoran por su coste, menos en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, la mutua procede a evaluar si ha existido deterioro de 
valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la 
reversión se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
La corrección por deterioro se aplica siempre que exista evidencia objetiva de que el 
valor en libros de la inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable 
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, calculados bien mediante la 
estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos 
realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la 
inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de 
efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la 
entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración. 

 
• Activos financieros disponibles para la venta. Se incluyen los valores 

representativos de deuda e instrumentos de patrimonio que no cumplen los requisitos 
que determinan su inclusión en las categorías anteriores.  
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Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados en esta 
categoría, se valoran a valor razonable, reconociendo la pérdida o ganancia en 
ingresos y gastos reconocidos del patrimonio neto, con excepción de las pérdidas por 
deterioro y de las pérdidas y ganancias por tipo de cambio, que se registrarán en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. También se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias el importe de los intereses, calculados según el método del tipo de interés 
efectivo, así como los dividendos devengados. 
 
El deterioro de los instrumentos de deuda viene dado por una reducción o retraso de 
los flujos futuros estimados, motivados por la insolvencia del deudor.  La corrección 
valorativa por deterioro será la diferencia entre su coste o coste amortizado menos el 
valor razonable al cierre del ejercicio. 
 

• Intereses y dividendos recibidos de activos financieros. Los intereses y dividendos de 

activos financieros que se devenguen con posterioridad a su adquisición, se 

reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los 

intereses deben registrarse atendiendo al método del tipo de interés efectivo y los 

dividendos, cuando se declare el derecho a percibirlo. A estos efectos, en la 

valoración inicial se registrarán en forma independiente, atendiendo a su vencimiento, 

el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos, así como el importe 

de los dividendos acordados al momento de la adquisición. Se entiende por “intereses 

explícitos” aquellos que resultan de aplicar el tipo de interés contractual del 

instrumento financiero. 

 

Cuando los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con anterioridad a 

la fecha de adquisición, porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios 

generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, sino 

que minora el valor contable de la inversión. 

 

• Baja de activos financieros. La mutua da de baja un activo financiero, o parte del 

mismo, cuando expiran o se ceden los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo de dicho activo, siendo preciso que se transfieran de manera sustancial los 

riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evalúan 

comparando la exposición de la Mutua, antes y después de la cesión, a la variación en 

los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido. 

 

2. Pasivos financieros. Los pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo 

recibido, neto de los costes incurridos en la transacción. En ejercicios posteriores se 

valoran de acuerdo con su coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés 

efectivo. La totalidad de los débitos de la Mutua se incluyen dentro de la categoría que se 

describe a continuación. 
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• Débitos y partidas a pagar. Los préstamos, obligaciones y similares se registran por el 

importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, 

incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de 

transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio de 

devengo utilizando el método del tipo de interés efectivo. El importe devengado y no 

liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se 

liquidan en el período en que se producen. 

 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su valor razonable y posteriormente 

son valoradas al valor amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

 

• Baja de pasivos financieros. Se procede a la baja cuando se ha extinguido la 

obligación inherente a los mismos. También se dan de baja los pasivos financieros 

propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismos que 

se haya dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción 

atribuibles y en la que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo 

o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 

que tenga lugar. 
 

Coberturas contables.  La política establecida por la Mutua es la no utilización de instrumentos 

financieros derivados ni la realización de operaciones de cobertura. 

 
Créditos por operaciones de seguro y reaseguro.  Los créditos por operaciones de seguro y 

reaseguro se valoran por el importe nominal pendiente de cobro, registrando las 

correcciones valorativas para los créditos de dudoso cobro. 

 

La corrección valorativa de las primas pendientes de cobro se determina en función del 

deterioro de los créditos con tomadores; se calcula por ramo o riesgo en que la eventual 

pérdida derivada del impago del recibo no sea recuperable en función de los derechos 

económicos reconocidos a favor del tomador y estará constituida por las primas de tarifas 

devengadas en el ejercicio netas del recargo de seguridad, que previsiblemente y basados 

en la experiencia de la Mutua no vayan a ser cobradas. A los efectos de esta corrección no 

se consideran las primas devengadas y no emitidas correspondientes a pólizas estimadas 

(pólizas flotantes). Se minoran las primas que deban ser consideradas en el importe de la 

provisión para primas no consumidas constituidas sobre ellas, teniendo en cuenta la 

incidencia del reaseguro. 

 

Para el caso de los recibos fraccionados, cuando se haya producido el cobro de alguna de 

las fracciones y se encuentren pendientes el resto, la base del cálculo se constituirá 
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únicamente por la primas devengadas (emitidas o no) pendientes de cobro, deduciendo la 

provisión para primas no consumidas que corresponda a la fracción no cobrada. 

 

El cálculo de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro se realiza al 

cierre del ejercicio a partir de la información disponible sobre la situación de los recibos de 

primas pendientes de cobro a la fecha de cierre del mismo. 

 
• Crédito por operaciones de seguro directo, tomadore s de seguros. El cálculo se ha 

efectuado según lo dispuesto en la norma de valoración octava del Plan Contable de 

Entidades Aseguradoras. 

 

- Las primas reclamadas judicialmente se provisionan por el importe del total del recibo 

neto de sus comisiones. 

- Recibos de primas no reclamados judicialmente con antigüedad igual o superior a 

seis meses, se provisionan por su importe íntegro. 

- Recibos de primas no reclamados judicialmente con antigüedad igual o superior a 

tres meses, se provisionan al 50%. 

- Recibos de primas no reclamados judicialmente con antigüedad inferior a tres meses, 

se provisionan en función del coeficiente medio de anulaciones registrado en las 

primas que se encontraban en esta situación en los tres últimos ejercicios. 

 
• Créditos por operaciones de reaseguro.  Se compone de los saldos a cobrar a los 

reaseguradores y cedentes como consecuencia de las operaciones de cuenta corriente 

realizadas con los mismos. 

 
• Créditos por operaciones de seguro directo mediador es: Se compone de los saldos 

de efectivo con los mediadores, producidos como consecuencia de las operaciones en 

que han intervenido. 
 

Impuestos sobre beneficios.  El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula 

mediante la suma del impuesto corriente, que resulta de la aplicación del tipo de gravamen 

sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente 

son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias 
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que 
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, así 
como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducción fiscales no aplicados fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
Los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias solo se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la Mutua vaya a tener en el futuro 
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suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en 
una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos originados por operaciones con cargos o 
abonos directos en cuentas de patrimonio se contabilizan igualmente con contrapartida en 
patrimonio neto. 
 
Al cierre del ejercicio se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como 
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 

Ingresos y gastos.  Los ingresos y los gastos, en general, se reconocen contablemente en 

función del principio de devengo. En este sentido, dado que los ingresos por primas se 

abonan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de la emisión del 

correspondiente recibo y los gastos por siniestros se contabilizan en el momento de su pago, 

al cierre del ejercicio se contabilizan las provisiones pertinentes para periodificar, tanto los 

ingresos como los gastos. 
 
Aquellos gastos por naturaleza que no coinciden por destino se han reclasificado atendiendo 
a este último criterio. Los gastos que por naturaleza deben ser objeto de reclasificación han 
sido imputados a los siguientes destinos: 
 

• Cuentas técnicas:  

� Gastos de prestaciones 

� Gastos de adquisición 

� Gastos de administración 

� Gastos de inversiones 

� Otros gastos técnicos 

• Cuentas no técnicas: 

� Ingresos no técnicos 
 

Para llevar a cabo esta reclasificación, la Mutua ha imputado directamente los gastos por 
naturaleza a su destino, cuando se disponía de la información necesaria para ello, e 
indirectamente en función del número de empleados asignados a cada departamento 
cuando no ha sido posible imputarlos de forma directa. 
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Provisiones técnicas. 
 

• Primas no consumidas. La provisión para primas no consumidas tiene por objeto la 
periodificación de las primas devengadas y comprende la parte de prima destinada al 
cumplimiento de obligaciones futuras no extinguidas al cierre del ejercicio. El cálculo de 
esta provisión se determina para cada ramo aplicando el método “póliza a póliza”, es 
decir, determinando póliza a póliza la parte de la prima y recargos correspondientes al 
riesgo no corrido al cierre del ejercicio. 

 
Las comisiones y gastos de adquisición imputables a las primas no consumidas se han 
registrado en el epígrafe del activo del balance “Comisiones y otros gastos de 
adquisición” con abono a las cuentas de gasto por naturaleza y por destino 
correspondientes. 

• Provisiones para riesgos en curso. Esta provisión tiene como objetivo complementar 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 Mutua que se 

correspondan con el período no transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio. Esta 

provisión se calcula para cada ramo de acuerdo con lo establecido reglamentariamente. 
 

• Provisión para prestaciones de siniestros. Recoge las estimaciones efectuadas para 

atender los compromisos con origen en siniestros ocurridos con anterioridad al cierre del 

ejercicio y pendientes de declaración, liquidación o pago a dicha fecha. Para su 

determinación, la Mutua se ha basado en las estimaciones efectuadas, calculadas 

individualmente, de las responsabilidades de la Mutua correspondientes a los siniestros 

pendientes de liquidación o pago al cierre del ejercicio, así como una estimación de las 

obligaciones que puedan derivarse para la Mutua como consecuencia de los siniestros 

ocurridos antes del cierre del ejercicio pero pendientes de declaración al cierre de sus 

cuentas. 

 
La provisión para gastos internos de liquidación de siniestros recoge el importe estimado 
para afrontar los gastos internos necesarios para la total finalización de los siniestros 
incluidos en la provisión para prestaciones. Para el cálculo de la provisión conforme a lo 
establecido en el artículo 42 del nuevo Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados se han tenido en cuenta: 

 

- Los gastos internos asignables a prestaciones, que se han determinado de acuerdo 

con la clasificación realizada para la imputación de los gastos por destinos. 

- El número total de días tramitados en el ejercicio. 

- El período medio de tramitación de los siniestros. 

- El número de días pendientes de tramitación de los siniestros incluidos en la provisión 

para prestaciones. 
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• Provisiones para estabilización. Se calcula para aquellos ramos establecidos por la 

legislación vigente. Se aplica en la medida que la siniestralidad supere la establecida en 

nota técnica, compensándose con cargo a la misma, el exceso de siniestralidad que se 

produzca en el ejercicio sobre las primas de riesgo. 

 
• De reaseguro cedido. Se determinan aplicando los criterios mencionados en los dos 

párrafos anteriores para el seguro directo, teniendo en cuenta los porcentajes de cesión 

establecidos en los contratos de reaseguro en vigor. 

Provisiones y contingencias.  Al tiempo de formular las cuentas anuales, la Mutua diferencia 

entre: 

 

• Provisiones. Pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas 

como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 

patrimoniales de probable materialización para la Mutua, cuyo importe y momento de 

cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del 

importe más probable que se estima que la Mutua tendrá que desembolsar para cancelar 

la obligación. 

 

• Pasivos contingentes. Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos 

futuros independientes de la voluntad de la Mutua. 

 

Las cuentas anuales de la Mutua recogen todas las provisiones significativas con respecto 

a las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación. Los pasivos 

contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los 

mismos conforme a los requerimientos de la normativa contable. 

 

Las provisiones que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 

disponible sobre las consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con 

ocasión de cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para 

las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, 

cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambienta l. La Mutua, por su actividad e 

instalaciones, no cuenta con inversiones ni gastos relevantes, ni provisiones, ni 

contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos con el 

patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 

 

Criterios empleados para el registro y valoración d e gastos de personal. 
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• Indemnizaciones por despido.  De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la 

obligación de indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa 

justificada. No existen razones objetivas que hagan necesaria la contabilización de una 

provisión por este concepto. 
 

• Planes de pensiones. La Mutua no tiene ni gestiona un plan específico de pensiones de 

jubilación para sus empleados, estando todas las obligaciones al respecto cubiertas por 

el sistema de la Seguridad Social del Estado. 

 

Transacciones entre partes vinculadas.  Las operaciones entre empresas del mismo grupo, 

con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas 

generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el 

momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 

previsto en las normas particulares. 

 

 

Inmovilizado material 

 

La composición y el movimiento habido durante el ejercicio 2008 en las cuentas del inmovilizado 

material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los siguientes: 

 

Inmovilizado material

  Amortización Valor neto

Saldos al  Altas  Bajas Saldos al acumulada al contable al

 01-01-2008  2008 2008 31-12-2008 31-12-2008 31-12-2008

• Mobiliario 11.393,20 - - 11.393,20 (11.393,20) -

• Equipos para proceso

de información 49.470,18 - - 49.470,18  (49.470,18) -

60.863,38 - - 60.863,38 (60.863,38) -

 

 Saldos al  Dotaciones Bajas Saldos al

 01-01-2008  2008 2008 31-12-2008

• Mobiliario (11.393,20) - - (11.393,20)

• Equipos para proceso

de información (49.470,18) - - (49.470,18)

(60.863,38) - - (60.863,38)

  

Euros

Descripción

Euros

Amortización acumulada

 
Los bienes del inmovilizado material, que ascienden a 60.863,38 euros, están totalmente 

amortizados al 31 de diciembre del 2008 y, de hecho, ya lo estaban al 31 de diciembre de 2007. 
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Inmovilizado intangible 

 

La composición y el movimiento habido durante el ejercicio 2008 en las cuentas de inmovilizado 

intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los siguientes: 

 

Inmovilizado intangible

  Amortización Valor neto

Saldos al  Altas  Bajas Saldos al acumulada al contable al

 01-01-2008  2008 2008 31-12-2008 31-12-2008 31-12-2008

• Aplicaciones informáticas 33.903,57 77.811,30 - 111.714,87 (41.338,70) 70.376,17

 

 Saldos al  Dotaciones Bajas Saldos al

 01-01-2008  2008 2008 31-12-2008

• Aplicaciones informáticas (33.903,57) (7.435,13) - (41.338,70)

  

Euros

Euros

Descripción

Amortización acumulada

 
No existen pérdidas por deterioro en los elementos de los inmovilizados intangibles. 

 

Las vidas útiles que se han considerado a los efectos de calcular las amortizaciones del ejercicio 

son las siguientes para las cuentas del inmovilizado intangible: 

 

- Aplicaciones informáticas 20% 

 

Los elementos totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2008 ascienden a 33.903,57 euros. 

 

 

Comisiones anticipadas y otros costes de adquisició n activados 

 

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe durante el último ejercicio. 

 

Comisiones anticipadas y otros

Saldos al  Dotaciones  Aplicaciones Saldos al

 01-01-2008  2008 2008 31-12-2008

Comisiones anticipadas y otros 12.640,29 15.810,99 (12.640,29) 15.810,99

Euros

Descripción
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Arrendamientos operativos 

 

La Mutua posee únicamente arrendamientos de tipo operativo.  

 

Una descripción de los contratos de arrendamiento (para los cuales la mutua opera como 

arrendatario) es como sigue: 

 

    Euros 

  

Duración 

 Canon 

arrendamiento 

- Barcelona Via Laietana, 5ª 

planta 

 Indefinido   6.671,83  

- Arrendamiento ordenador  Indefinido   3.445,95  

     10.117,78  

 

El importe total de los pagos futuros mínimos de los arrendamientos operativos no cancelables 

de la Mutua se describen a continuación: 

 

 Euros 

 

Hasta 

1 año  

De 

1 a 5 años  

Más de 

5 años  Total 

- Construcciones 6.671,83  33.359,15  33.359,15  73.390,13 

- Ordenador 3.445,95  17.229,75  17.229,75  37.905,45 

 10.117,78  50.588,90  50.588,90  111.295,58 
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Instrumentos financieros 

 

La clasificación de los activos y pasivos financieros se detallan a continuación: 

Instrumentos financieros

Euros

Act ivos f inancieros

disponibles para

Efect ivo y  la venta Préstamos Cartera de Part icipaciones 

otros medios  Valor y part idas inversión al en ent idades del 

Act ivos f inancieros  equivalentes  razonable Coste  a cobrar vencimiento grupo y asociadas Total

Instrumentos de patrimonio:

• Inversiones financieras en capital 34.632,25 306.202,15 340.834,40 

• Part icipaciones en fondos de inversión 17.003,90 17.003,90 

Valores representativos de deuda:

• Valores de renta f ija 311.855,51 311.855,51 

Inversiones por cuenta de tomadores 

que asumen el riesgo de la inversión 84.386,23 84.386,23 

Préstamos

• Préstamos hipotecarios 23.248,16 23.248,16 

Depósitos en ent idades de crédito 1.434.545,20 1.434.545,20 

Crédito por operaciones de seguro

directo

• Recibos pendientes 39.953,15 39.953,15 

• Provisión para primas pendientes de

cobro (20.736,28) (20.736,28)

• Saldos pendientes con M ediadores 4.110,74 4.110,74 

Provisión por deterioro de saldo con

mediadores (2.960,89) (2.960,89)

• Créditos con las Administraciones

Públicas 9.622,73 9.622,73 

• Resto de act ivos 20.731,83 20.731,83 

Tesorería 3.854,22 3.854,22 

1.438.399,42  136.022,38 - 73.969,44 311.855,51 306.202,15 2.266.448,90 

Euros

Préstamos y

Pasivos f inancieros  part idas a pagar

Deudas con mediadores 7.102,76

Deudas condicionadas 968,32 

Deudas f iscales y sociales 9.972,23 

Resto de deudas 95.006,77 

113.050,08 

 
a) Activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 
 

Variación en el valor razonable

Valor razonable Valor razonable

 al 01-01-2008 al 31-12-2008

Instrumentos de patrimonio

• Inversiones financieras en capital 28.787,37 34.632,25

• Participaciones en fondos de inversión 15.748,84 17.003,90

44.536,21 51.636,15

Euros

Concepto
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El valor razonable ha sido calculado tomando como referencia los precios cotizados en 
mercados activos cuando ha sido posible su obtención. Para el resto de casos se han 
empleado técnicas de valoración, contrastando con la contraparte en los casos en que fuera 
posible. 
 
Se han clasificado en la categoría de “Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias”, instrumentos híbridos para los cuales no ha 
sido posible valorar el derivado implícito en forma separada, ni se ha podido determinar el 
valor razonable correspondiente al mismo, en conformidad a lo establecido en el Plan de 
contabilidad de las entidades aseguradoras en la norma de valoración 8ª, inciso 5.1 último 
párrafo. 
 

b) Clasificación por vencimiento. El detalle de los instrumentos financieros por vencimiento, 
se detalla a continuación: 
 

Activos y pasivos financieros por vencimiento

2009  2010 2011 2012 2013 Total
A ct ivo s f inanc iero s
• Valores de renta fija 311.855,51 - - - - 311.855,51 

• Préstamos a o tras partes vinculadas 4.762,02 4.929,42 5.102,71 5.282,09 3.171,91 23.248,16 

• Tomadores de seguros 19.216,87 - - - - 19.216,87 

• M ediadores 1.149,85 - - - - - 1.149,85 

• Deudas fiscales y sociales 9.622,73 - - - - - 9.622,73 

• Otros créditos 20.731,83 - - - - - 20.731,83 
367.338,81  4.929,42 - 5.102,71 5.282,09 3.171,91 385.824,95 

P asivo s f inanc iero s
• Deudas con mediadores 7.102,76 - - - - 7.102,76 

• Deudas condicionadas 968,32 - - - - 968,32 

• Deudas fiscales y sociales 9.972,23 - - - - 9.972,23 

• Otras deudas 95.006,77 - - - - 95.006,77 
113.050,08  -  - - - 113.050,08 

Euros

 
En el presente ejercicio no se han producido reclasificaciones, ni se han transferido activos. 
Tampoco existen activos cedidos y/o aceptados en garantía. 
 
Asimismo la Mutua no ha incurrido en impagos o incumplimientos contractuales. No existen 
deudas con características especiales. 
 

Correcciones por deterioro del valor originadas por  el riesgo de crédito.  El movimiento de 

las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro ha sido el siguiente: 
 

 Euros 
 01-01-2008  31-12-2008 

Tomadores de seguros  8.546,90    20.736,28  

 
El cálculo del deterioro se ha realizado conforme a lo definido en el Plan Contable, norma de 
valoración 8ª inciso 2.1.4. 
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Información relacionada con la cuenta de pérdidas y  ganancias y el patrimonio neto. 
 

 Euros 

 
Pérdidas o 

ganancias netas  
Ingresos o gastos 

financieros  Total 
Activos financieros:          

- Valores de renta fija      45.164,35   45.164,35 

- Valores de renta variable  37.911,76       37.911,76 

- Depósitos      9.771,58   9.771,58 

- Fondos de inversión      21.275,23   21.275,23 

- Créditos      4.654,37   4.654,37 

- Otros activos      2.899,46   2.899,46 
  37.911,76    38.600,64   121.676,75 

 
La Mutua no posee coberturas contables. 
 

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas.  A continuación se detallan la información sobre 

las entidades del grupo: 
 

Participaciones en empresas del grupo

Part icipación Capital Valor en

Denominación Act ividad Domicilio social  directa social Reservas Resultados  libros

Corporación Efedra S.A. Prestación de serv. Sant Antoni 82-86 95,3271% (321.541,42) (248.651,07) (45.668,49) 306.202,15 

administrat ivos, M ataró

proceso de datos

Euros

 
Las acciones de la sociedad descrita no cotizan en bolsa. 
 
En cumplimiento del art 86 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se ha 
efectuado la notificación correspondiente a las Sociedades participadas. 
 

Desglose de las posiciones en entidades del grupo. 
 

  Euros 
Activos financieros en empresas del 
grupo 

 Empresas 
del grupo 

Instrumentos de patrimonio:   

- Inversiones financieras en capital  306.202,15 

 
Información sobre la naturaleza y el nivel de riesg o procedente de instrumentos 

financieros, fondos propios.  Las actividades de la Mutua están expuestas a diversos 

riesgos financieros: riesgo de crédito, de liquidez, de mercado (de tipo de cambio, de tipo de 

interés y de precio). La dirección de la Mutua intenta minimizar los riesgos citados, buscando 

el equilibrio entre la posibilidad de minimizarlos y el coste derivado de eventuales 

actuaciones para ello. 
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• Riesgo de crédito. Se realiza un seguimiento periódico de las primas pendientes de 

cobro.  Asimismo la Mutua realiza el cálculo del deterioro de valor de dichos créditos, 

respetando el procedimiento definido en la normativa contable actual del sector. En lo 

que respecta a los reaseguradores, la entidad opera únicamente con alta calificación 

crediticia. 
 

• Riesgo de liquidez. Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el 
mantenimiento de suficiente efectivo y valores negociables y la disponibilidad de 
financiación con facilidades de crédito. La Mutua cuenta con un amplio margen de 
liquidez, ya que el volumen de endeudamiento está muy por debajo de la cantidad de 
activos con los cuales dispone para hacer frente, ante un eventual caso en que precise 
mayor liquidez. 

 
• Riesgo de mercado. 
 

- Riesgo de tipo de cambio . La mutua no ha realizado operaciones significativas 
durante el ejercicio de inversiones, compras o ventas en monedas distintas del euro, 
ni planea hacerlo, con lo cual no se ve por el momento expuesta a este riesgo. 

 
- Riesgo de precio. El sistema de tarifas de la Mutua es controlado y calculado por un 

actuario, bajo los métodos definidos por ley para ello. 
 

- Riesgo de tipo de interés.  El riesgo del tipo de interés puede afectar al cálculo del 
valor actual de los flujos futuros de efectivo para la determinación del valor razonable, 
así como a los gastos financieros por la financiación de las operaciones comerciales 
y de los préstamos y créditos a tipo variable o bien que deban ser renovados. La 
variabilidad del tipo de interés radica en la coyuntura económica europea, pero 
también de la mundial. 
 

Riesgo de mercado

Tasa Tasa Part icipaciones

Valor de interés de interés  en ent idades del

razonable variable f ijo grupo y asociadas Total

• Act ivos f inancieros disponibles para la venta 136.022,38 - - - 136.022,38 

• Part icipación en empresas del grupo - - - 306.202,15 306.202,15 

• Cartera de Inversión a vencimiento - - 311.855,51 - 311.855,51 

 136.022,38 - 311.855,51 306.202,15 754.080,04 

Descripción

Renta Fija

Euros

 
Fondos propios. 

 

• El Fondo Mutual tiene carácter permanente y estable, debiendo alcanzar en todo 

momento, junto con el resto de partidas que constituyen los capitales propios, una 

cuantía que sea suficiente para que la Mutua cubra adecuadamente el margen de 

solvencia y el fondo de garantía que exija la legislación vigente, siendo aportado por sus 



 
 

35 

Mutualistas o constituido con excedentes de los ejercicios sociales o con cargo a 

reservas estatutarias, cuentas de regularización o cualquier otro recurso lícito. 

 

• Reservas estatutarias. Tal y como se establece en los Estatutos de la Mutua, las 

reservas estatutarias se dotarán con: 

 

- Las cuotas extraordinarias que pudiera acordar la Asamblea General. 

 

- La parte del saldo acreedor de la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio, 

necesaria para la cobertura del margen de solvencia y el fondo de garantía. 

 

 

Situación fiscal 

 

La Mutua mantenía al 31 de Diciembre de 2008 los siguientes saldos con las Administraciones 

Públicas: 

 

 Euros 

 Corriente  

No 

Corriente 

Activos por impuesto diferido   349,90  

Otras Hacienda Pública deudores 9.622,73    

 9.622,73   349,90  

    

Pasivos por impuesto corriente    

Otras deudas con las Administraciones Públicas    

- Impuesto sobre la Renta de Persona Físicas 5.438,17    

Otros conceptos 2.983,75   

Pasivos por impuestos sobre beneficios diferidos   8.325,78 

Organismos de la Seguridad Social 1.550,31   

 9.972,23  8.325,78 
 
El Impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido 
por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente 
tiene que coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado 
impuesto. La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio 
2008 con la base imponible prevista del Impuesto sobre Mutuas es la siguiente: 
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Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 57.304,99    

Aumentos Disminuciones Efecto neto Aumentos Disminuciones Efecto neto

Impuesto sobre sociedades 19.627,94 - 19.627,94

Diferencias permanentes 1.578,82 - 1.578,82

Diferencias temporarias:

- Con origen en el ejercicio 1.399,59 - 1.399,59 2.416,12 2.416,12

- Con origen en ejercicios anteriores - 1.899,70 (1.899,70)

Compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicios anterio res

-

Base imponible (resultado fiscal) 78.011,64 2.416,12

Cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos directamente 
imputados al patrimonio neto

Importe del ejercicio  2008 Importe del ejercicio  2008

 
El desglose del gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2008: 
 

2. Variación de 
impuesto diferido 
a) Variación del 

impuesto diferido de 
activo 

  
  

1. 
Impuesto 
corriente 

Diferencias 
temporarias 

3. Total (1+2) 

Imputación a pérdidas y 
ganancias, de la cual:    
A operaciones continuadas 19.502,91 125,03 19.627,94 
        

 
Debido al tratamiento normativo de la legislación del Impuesto sobre sociedades, se pueden 
producir diferencias tributarias, en ese impuesto, que dan lugar a la existencia de un impuesto 
diferido o de un impuesto anticipado. Tales cuentas figuran en la contabilidad de las empresas. 
En nuestro caso, los saldos son los siguientes: 
 
 Euros 

 
Saldo 

deudor  
Saldo 

acreedor 
- Impuesto sobre beneficios anticipado y compensación de pérdidas 349,90   
- Impuesto de beneficios derivado de imputaciones a patrimonio 

neto    8.325,78 

 349,90  8.325,78 
 
La contabilidad no incluye bases imponibles negativas 
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. 
Ingresos y gastos 
 
La composición de los gastos de personal es la siguiente: 
 
  Euros 

- Sueldos y salarios 

- Seguridad Social a cargo de la 

empresa 

- Otros gastos sociales 

 86.893,61 
16.184,39 

537,52 

  103.615,52 
 
No se registran importes en concepto de venta de bienes y prestación de servicios producidos 
por permuta de bienes no monetarios y servicios. 
 
 
Provisiones y contingencias 
 
• Provisiones no técnicas. La Mutua no registra importe alguno, en concepto de 

contingencias o provisiones. 
 
• Provisiones técnicas. El movimiento de las provisiones técnicas en el ejercicio 2008, es el 

que se detalla a continuación. 
 

Provisiones

Saldo al Dotaciones Aplicaciones Saldo al

Provisiones Técnicas  01-01-2008  2008 2008 31-12-2008

• Provisión para primas no consumidas 37.125,42 163.862,22 (156.523,69) 44.463,95 

• Provisión para prestaciones 263.288,60 263.007,13 (332.056,23) 194.239,50 

• Otras provisiones técnicas 1.382,18 1.589,06 (1.382,18) 1.589,06 

301.796,20  428.458,41  (489.962,10) 240.292,51 

Provisiones de Seguros de Vida  

• Provisión para primas no consumidas 11.237,41 26.419,48 (26.550,34) 11.106,55 

• Provisión matemática 38.781,55 50.124,55 (49.448,86) 39.457,24 

• Provisión de seguros de vida cuando el

riesgo de la inversión lo asume el tomador 122.410,61 117.980,15 (156.004,53) 84.386,23 

172.429,57  194.524,18  (232.003,73) 134.950,02 

474.225,77 622.982,59 (721.965,83) 375.242,53 

Euros
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Información sobre el medio ambiente 
 
La Mutua no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en 
esta memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 
 
 
Hechos posteriores al cierre 
 
No han acaecido hechos significativos con posterioridad a la fecha de cierre de las cuentas 
anuales y que por su importancia requieran su inclusión en la memoria. 
 
 
Operaciones con partes vinculadas 
 
Créditos hipotecarios : La Mutua concedió un préstamo hipotecario al personal de la misma, 
siendo las condiciones del mismo, las siguientes: 
 

Descripción  

Año de 

vencimient

o 

 

Interés 

pactado anual 

 

Cuotas 

pendientes 

 Deuda 

pendiente 

al 31-12-2008 

Préstamo 1  2013  2,62%  55  23.248,16 

 

El efecto de aplicar una tasa de mercado para préstamos de características similares, no resulta 

significativo. 

 

 

Otra información  

 

• Plantilla de personal. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 

2008 por categorías profesionales y la distribución por sexos al término del ejercicio son los 

siguientes: 

 

Categoría  Promedio  Hombres  Mujeres 

Oficial 

Administrativo 

 

3  2  1 

 

• Remuneración a los auditores de cuentas. Durante el ejercicio 2008 los auditores de 

cuentas de la Mutua han devengado honorarios por importe de 3.496,02 euros, no habiendo 

prestado otros servicios. 
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Información segmentada 
 
El volumen de primas y de las provisiones técnicas del ejercicio, por ramos y por mercados 
geográficos son las siguientes: 
 

Información Segmentada

Seguros de No Vida Primas Provisiones Primas Provisione s Primas Provisiones

• Intervención Quirúrgica 25.635,34      12.628,53            -      -             -        -            
• Hospitalización quirúrgica 121.483,70    18.608,51            -      -             -        -            
• Subsidio diario larga enfermedad 570,50           478,44                 -      -             -        -            
• Hospitalización médica 12.234,11      961,30                 -      -             -        -            
• Subsidio Previsión Mutual 16.712,46      26.264,27            -      -             -        -            
• Baja temporal Interv. Quirúrgica 16.633,81      6.893,55              -      -             -        -            
• Muerte por accidente laboral 14.461,41      8.856,06              -      -             -        -            
• Invalidez permanente por accidente 21.192,43      56.012,53            -      -             -        -            
• Inv.Temporal Subsidio diario accidente 134.155,85    55.552,74            -      -             -        -            
• Asistencia Sanitaria 8.858,47        40.053,53            -      -             -        -            
• Subsidio diario por accidente 31,74             12,95                   -      -             -        -            
• Inv.laboral Subsidio diario 18,02             -                        -      -             -        -            
• Decesos 16.069,21      3.187,32              -      -             -        -            

Subtotal 388.057,05    229.509,71          -      -             -        -            

Seguros de Vida

• Defunción Temporal Renovable VG 462,56           -                        -      -             -        -            
• Defunción Temporal CF con VG 903,43           5.644,74              -      -             -        -            
• Defunción Vida Entera VG 119,57           21.034,67            -      -             -        -            
• JMG futur 65 7.923,68        104.144,07          -      -             -        -            
• Defunción Temporal Renovable 27.571,63      7.740,24              -      -             -        -            
• Invalidez absoluta y permanente 11.361,78      4.988,30              -      -             -        -            
• Muerte accidente doble capital 1.510,67        489,98                 -      -             -        -            
• Gastos sepelio 60,21             38,80                   -      -             -        -            
• Invalidez por accidente 36,17             14,80                   -      -             -        -            
• Enfermedades graves 270,18           48,15                   -      -             -        -            
• Serv. Básico Constante -                 1.589,06              -      -             -        -            

Subtotal 50.219,88      145.732,81          -      -             -        -            

Total 438.276,93    375.242,53          -      -             -        -            

Otros Paises EuropaEspaña Resto Países
(Euros)

 
 
La administración de la Mutua considera que no es representativo presentar una segmentación 
más amplia de los datos que se han incluido, como consecuencia de las características poco 
diferenciadas de los mercados. 
 
 
Información técnica 
 
Previsora Agro-Industrial tiene establecido un sistema de gestión de calidad a través del cual se 
ha permitido documentar un sistema de control interno eficaz que no sólo nos permite asegurar 
un control razonable sobre las operaciones y solvencia, sino que además está de acuerdo a las 
nuevas directrices a nivel europeo del Sector Asegurador. 
En este sentido, nuestra Mutua tiene editados manuales de autorregulación con la descripción 
de los principios, criterios, cláusulas, estructura documental y principales responsabilidades del 
sistema de control interno. También existe un manual de procesos con los nuevos 
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requerimientos de las guías de autorregulación, así como un manual de procedimientos que 
recoge entre otros la identificación y evaluación de riesgos, su revisión por parte del Consejo de 
Administración, procedimientos para inversión y finanzas, información y comunicación, gestión 
del reaseguro…., todo ello supervisado por un comité de control interno y un responsable. 
 
Respecto al proceso de producción, nuestra mutualidad cuenta con sistemas de seguimiento 
mensual a través del propio programa de gestión de la mutualidad, el cual nos muestra datos 
relativos a nivel de póliza de las pólizas emitidas de cartera, nueva producción, suplementos y 
anulaciones por ramos a fin de controlar el grado de cumplimiento de los presupuestos 
establecidos en el plan estratégico de la Mutua. 
 
Otro de los puntos críticos es el control de la suficiencia de la prima, para ello se utilizan 
sistemas de análisis basados en estadísticas estáticas por garantías que nos dan información 
acerca de las principales variables de nuestro sector: Primas, Coste, Siniestralidad, Frecuencia, 
Costes Medios. 
En lo relativo al Reaseguro cedido, existe un responsable que se dedica única y exclusivamente 
de la negociación e implantación de los contratos de reaseguro suscritos cada año, en este 
sentido, Previsora mantiene un único contrato de reaseguro para el ramo de vida con una 
entidad de contrastada solvencia dentro del sector. 
 
Composición del negocio de vida por volumen de prim as (seguro directo) 
 
La composición por ramo y negocio, de las primas de seguro de Vida directo al 31.12.08, es la 
que se describe en el presente cuadro: 
 

Composición Negocio de Vida (directo)

Seguros de Vida

Contratos 
Individuales

Contratos 
Colectivos

Prima 
Períodica

Prima Única
Con 

Participación 
de Beneficios

Sin 
Participación 
de Beneficios

Riesgo 
Asumido por 
el tomador

• Defunción Temporal Renovable VG 462,56           -             462,56         -              -                   462,56            -                
• Defunción Temporal CF con VG 903,43           -             903,43         -              -                   903,43            -                
• Defunción Vida Entera VG 119,57           -             119,57         -              -                   119,57            -                
• JMG futur 65 7.923,68         -             4.923,68      3.000,00    -                   989,20            6.934,48       
• Defunción Temporal Renovable 27.127,76       443,87       27.127,76    443,87       -                   27.571,63        -                
• Invalidez absoluta y permanente 11.205,36       156,42       11.205,36    156,42       -                   11.361,78        -                
• Muerte accidente doble capital 1.510,67         -             1.510,67      -              -                   1.510,67          -                
• Gastos sepelio 60,21             -             60,21           -              -                   60,21              -                
• Invalidez por accidente 36,17             -             36,17           -              -                   36,17              -                
• Enfermedades graves 270,18           -             270,18         -              -                   270,18            -                

49.619,59       600,29       46.619,59    3.600,29    -                   43.285,40        6.934,48       

(Euros)

 
Condiciones técnicas de las principales modalidades  del seguro de vida 
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Las condiciones técnicas de las principales modalidades del seguro de vida son las siguientes: 
 

Condiciones técnicas de las modalidades del seguro de vida

Interés Tabla Provisión

Modalidad y tipo de cobertura  técnico biométrica Primas matemática

• Seguro de defunción temporal a cuota fija

- Capital al fallecimiento del asegurado en caso de

defunción antes de los 65 años 2,60% GKM/F95 1.378,62 5.644,74

• Seguro de defunción vida entera

- Capital al fallecimiento del asegurado en caso de

defunción  con  independencia  de la edad y con

carácter vitalíceo 2,60% GKM/F95 728,21 14.054,66

• Seguro de jubilación mutual garantizada

- Prestación  en  el  momento  de  la  jubilación  en

forma de capital o de renta 2,60% GKM/F95 989,20 19.757,84

39.457,24

Relativas al seguro de vida cuando el

riesgo de inversión lo asumen los tomadores
• Seguro de futur 65 RF + RV ( Unit Linked )

- Prestación en el momento de la jubilación en
forma de capital o de renta, asumiendo el tomadorel riesgo de la inversión 2,60% GKM/F95 6.934,48 84.386,23

(Euros)

Vida

 
 
Ingresos y gastos técnicos por ramos  
 
Los ingresos y gastos técnicos del seguro directo para los ramos en los que opera la Mutua, 
para los tres ramos más importantes, así como los correspondientes a la totalidad de negocio de 
reaseguro aceptado (no desglosado por ramos debido a su escasa significación), son los 
siguientes: 
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Ingresos y gastos técnicos, por ramos

(Euros)

Hospitalización Intervención

 quirúrgica quirúrgica

I. Primas imputadas (Directo y aceptado)

1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos 121.483,70 25.635,34 134.155,85

2. Variación provisiones para primas no consumidas 160,66 244,26 727,40

3. Variación provisiones para riesgo en curso - - -

4. Variación provisiones para primas pendientes (53,45) (111,13) (9.045,92)

121.590,91 25.768,47 125.837,33

II. Primas reaseguro (Cedido y retrocedido)

1. Primas devengadas netas de anulaciones - - -

2. Variación provisiones para primas no consumidas - - -

- - -

A. Total primas imputadas netas de reaseguro (I - II) 1 21.590,91 25.768,47 125.837,33

III. Siniestralidad (cedido y retrocedido)

1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones 6.906,36 22.567,25 53.163,49

2. Variación provisiones técnicas para prestaciones 11.804,56 1.818,03 (25.417,26)

18.710,92 24.385,28 27.746,23

IV. Siniestralidad del reaseguro (Cedido y retrocedi do)

1. Prestaciones y gastos pagados - - -

2. Variación provisiones técnicas para prestaciones - - -

- - -

B. Total siniestralidad neta reaseguro (III - IV) 18.71 0,92 24.385,28 27.746,23

V. - - -

VI. Gastos de adquisición (directo y aceptado) 45.584 ,04 17.456,05 67.141,27

VII. Gastos de administración (directo y aceptado) 20 .497,57 7.849,38 30.191,11

VIII. Otros gastos técnicos (directo y aceptado) - - -

IX. Comisiones y participaciones en el reaseguro - - -

cedido y retrocedido

C. Total gastos explotación y otros gastos técnicos
netos (V + VI + VII +VIII- IX) 66.081,61 25.305,43 97. 332,38

 

(+/-) Variación de otras provisiones netas reasegur o

Inv temporal 
subsidio diario 

accidente

 
 
El reaseguro aceptado de dichos ramos no supera el 10% del volumen de primas totales. 
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Resultado técnico por año de ocurrencia 
 
El resultado técnico de la Mutua, por año de ocurrencia, correspondiente al ejercicio 2008, se 
detalla a continuación: 

 

Resultado técnico por año de Ocurrencia

Euros

Importe 

 2.008

I. Primas adquiridas (Directo y aceptado)

1. Primas netas de anulaciones y extornos 376.788,59

2. Variación provisiones para primas no consumidas -6.854,15

3. Variación provisiones para primas pendientes cobro -11.915,14

358.019,30

II. Primas periodificadas de reaseguro 
1. Primas devengadas netas de anulaciones y extornos 3.494,00
2. Variación provisiones para primas no consumidas -                

3.494,00

A. Total primas adquiridas netas de reaseguro (I - I I) 354.525,30

III. Siniestralidad (directo y aceptado)

1. Prestaciones y gastos imputables a prestaciones 93.877,22

2. Provisión técnica para prestaciones de siniestros ocurridos en ejerc 168.197,78

262.075,00

IV. Siniestralidad del reaseguro (Cedido)

1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en ejercicio -                

2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurr ejercicio -                

B. Total siniestralidad neta reaseguro (III - IV) 262 .075,00

V. Gastos de adquisición (directo) 178.965,57

VI. Gastos de administración (directo) 80.474,88

VII. Otros gastos técnicos (directo) -                

VIII. Comisiones y participaciones en el reaseguro -                

cedido y retrocedido

IX. Ingresos Financieros técnicos netos de los gts 106.913,40

de igual naturaleza
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Estado de cobertura de provisiones técnicas 
 
A continuación se presenta el estado de cobertura de provisiones técnicas de vida y de no vida 
al 31 de diciembre de 2008: 
 

Estado de cobertura de las provisiones técnicas vid a

Directo
• Provisión para primas no consumidas 11.106,55
• Provisión matemática 39.457,24
• Provisión para prestaciones 9.195,16
• Provisión de seguros de vida con riesgo a cargo del tomador 84.386,23

Total de Provisiones técnicas a Cubrir 144.145,18

• Participaciones en fondos de inversión 17.003,90
• Participaciones en fondos de inversión a cargo del tomador 84.386,23
• Créditos impositivos 10.226,76

111.616,89

• Provisiones técnicas a cubrir 144.145,18
• Bienes aptos 111.616,89

Diferencia (déficit) -32.528,30

(Euros)
Provisiones técnicas a cubrir

Bienes aptos

 
 
 
Por tanto, al 31 de diciembre de 2008 los activos aptos presentan un déficit de cobertura a las 
provisiones técnicas en 32.528,30 euros. Dicha situación se produjo a fin de año cuando con el 
vencimiento de una inversión de renta fija, la misma quedó depositada en la cuenta corriente de 
“La Caixa de Pensions”, el 18 de Marzo se ha regularizado dicha situación con la compra de 
títulos de Deuda Pública del Estado Español, que cumplen con los criterios de diversificación y 
dispersión de las inversiones.  El detalle de los títulos adquiridos es el siguiente: 
 

- Letras del Tesoro, por un importe de 398.127,80 euros. 
 

- Bonos del Estado, por un importe de 419.090,70 euros. 
 

- Bonos del Estado, por un importe de 433.405,92 euros 
 
De haberse encontrado en poder de la Mutua, dichos títulos a cierre, la situación hubiera sido la 
siguiente: 
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Estado de cobertura de las provisiones técnicas vid a

Directo
• Provisión para primas no consumidas 11.106,55
• Provisión matemática 39.457,24
• Provisión para prestaciones 9.195,16
• Provisión de seguros de vida con riesgo a cargo del tomador 84.386,23

Total de Provisiones técnicas a Cubrir 144.145,18

• Participaciones en fondos de inversión 17.003,90
• Deuda pública del Estado Español 1.250.624,42
• Participaciones en fondos de inversión a cargo del tomador 84.386,23
• Créditos impositivos 10.226,76

1.362.241,31

• Provisiones técnicas a cubrir 144.145,18
• Bienes aptos 1.362.241,31

Diferencia (superavit) 1.218.096,12

(Euros)
Provisiones técnicas a cubrir

Bienes aptos

 
 
La Mutua hubiera presentado un superávit de 1.218.096,12 euros. 

 

Estado de cobertura de las provisiones técnicas (no  vida)

Euros
Directo

• Provisión para primas no consumidas 44.463,95
• Provisión decesos 1.589,06
• Provisión para prestaciones 185.044,34
• Otras provisiones técnicas (Reserva de Estabilización) 28.470,87

Total de Provisiones técnicas a Cubrir 259.568,21

• Efectivo en caja y bancos 107.681,51
• Valores de renta fija 103.827,29
• Valores de renta variable 25.956,82
• Prestamos hipotecarios 23.248,16

260.713,78

• Provisiones técnicas a cubrir 259.568,21
• Bienes aptos 260.713,78

Diferencia (superávit) 1.145,57

Provisiones técnicas a cubrir

Bienes aptos

 
 
Por tanto, al 31 de diciembre de 2008 los activos aptos son superiores a las provisiones técnicas 
en 1.145,57 euros. 
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Estado del margen de solvencia 
 
De acuerdo con la legislación vigente, las entidades aseguradoras deben disponer en cada 
ejercicio económico de un patrimonio propio no comprometido (o margen de solvencia) que 
represente los porcentajes y cantidades establecidas legalmente.  La composición del margen 
de solvencia al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 
 

Estado del margen de solvencia (Vida)

(Euros)

• Fondo Mutual 650.000,00        
•

385.920,87        

• Beneficio del ejercicio 32.539,68          

• Plusvalías (netas):

- Valores mobiliarios 1.255,06            

• A deducir activos inmateriales y minusvalías -                      

Total patrimonio propio no comprometido 1.069.715,60     

Cuantía mínima del margen de solvencia 4.519,79            

Resultado del margen de solvencia (Superávit) 1.065. 195,81     

 

Reservas patrimoniales (incluidas aportaciones de mutualistas no 
reintegrables)

 
 
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2008 el margen de solvencia es superior en 
1.065.195,81 euros al mínimo exigido. Asimismo, a dicha fecha el fondo de garantía superaba el 
mínimo exigido. 
 
 

Estado del margen de solvencia (no vida)

(Euros)
• 350.000,00             

• 386.352,29             

• Beneficio del ejercicio 24.765,30               

• Plusvalías (netas):

- Valores mobiliarios 5.993,31                 

• A deducir activos inmateriales y minusvalías -                          

Total patrimonio propio no comprometido 767.110,90             

Cuantía mínima del margen de solvencia 34.925,13               

Resultado del margen de solvencia (Superávit) 732.18 5,77             

Fondo Mutual

Reservas patrimoniales (incluidas aportaciones de mutualistas no 
reintegrables)

 
 
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2008 el margen de solvencia es superior en 732.185,77 
euros al mínimo exigido. Asimismo, a dicha fecha el fondo de garantía superaba el mínimo 
exigido. 
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Informe de gestión del ejercicio 2008 

 

 

Señores Mutualistas: 

 

De conformidad con los preceptos legales y estatutarios, la Administración Social ha sometido a 

la Junta General Ordinaria de Mutualistas las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 

y la propuesta de distribución del beneficio obtenido. 

 

El resultado del ejercicio presenta un beneficio de 57.304,98 euros. En lo concerniente a las 

provisiones técnicas netas de reaseguro, se ha registrado una disminución con respecto al 

ejercicio anterior de un 17,39%. 

 

Por último, consignar que en lo que se lleva transcurrido del ejercicio de 2009 no se han 

producido acontecimientos relevantes que incidan en la regular buena marcha de la Mutualidad. 

 

 
Control del riesgo.  Durante el ejercicio 2008 se ha procedido identificar, evaluar y controlar, las 
posibles situaciones adversas que se produzcan en el desarrollo de la actividad aseguradora.  

 
Siguiendo las recomendaciones establecidas en el proyecto de Solvencia II se han definido 4 
grandes grupos de Riesgos: 

 

• Riesgo de mercado o financiero. Abarca los riesgos de las inversiones tanto financieras 

como inmobiliarias, la liquidez de las mismas, la solvencia de la contraparte, los riesgos 

debidos a la fluctuación de tipos de interés y a los tipos de cambio. En este campo 

PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL además de guiarse por el código de conducta de 

inversiones financieras que recoge la política de inversión de la Mutualidad, aplica criterios 

de inversión basados en el V.A.R. (Value at Risc). 

 

• Riesgo de crédito. Seguimiento de las posiciones acreedoras en general y especialmente 

las referentes a nuestro reasegurador. 

 

• Riesgo operacional. Control de los procesos internos, cuya revisión y verificación se 

efectúa a nivel tanto de auditoria interna como externa. 

•  

• Riesgo técnico. Definiríamos como riesgo técnico el inherente a la actividad y al negocio 

asegurador:  
 

- Por un lado la suscripción de riesgos y la determinación de las tarifas. 
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- Por otro la indemnización de los siniestros y la suficiencia de las provisiones. 
 

En estos dos aspectos, PREVISORA dispone de medios analíticos para detectar los riesgos 
técnicos anteriormente mencionados.  

 
 
 
 
Barcelona, 24 de marzo de 2009 
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SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS 

• En el ejercicio 2006 se  procedió a elaborar el Mapa de Riesgos de de Previsora Agro-
Industrial, cuya finalidad es identificar, evaluar y controlar, las posibles situaciones 
adversas que se produzcan en el desarrollo de la actividad aseguradora.  

• Dicho mapa fue  elaborado partiendo de las diferentes áreas de la Mutualidad 
(Inversiones y Finanzas, Producción, Siniestros, Comercial, Informática, RRHH,  y 
Dirección) y  definiendo cada una de las actividades susceptibles de conllevar algún 
riesgo implícito. 

• Durante referido ejercicio 2006 se continuó desarrollando la política de control interno en 
base a los nuevos modelos de Solvencia II, a nivel europeo en base a la participación de 
las entidades de seguros, Dirección General de Seguros y Unespa. 

• En el ejercicio 2007 se procedió a documentar el Sistema de Control Interno y adecuarlo 
a los nuevos requerimientos legislativos y normativos. (RD239/2007, Modelo español de 
Solvencia 10/2007). Se editaron e implantaron los procedimientos de gestión y control en 
el Sistema (PGS003, PGS006, PGS009, PGS010, PGS013, PGS022, PGS025, PGS026, 
PGS027, PGS028, PGS031, PGS032, PGS034, PGS035 y PGS036). 

• En Fecha 27.05.2008 la Junta Directiva de Previsora Agro-Industrial aprobó la creación 
del Comité de Control Interno para que sea el encargado del seguimiento de los objetivos 
establecidos, definir y proponer las acciones correctoras y preventivas, así como elaborar 
los informes de gestión y control que se trasladarán a la Junta Directiva para su revisión 
y aprobación, si procede. 

• El Comité de Control Interno se reunió  en fecha 30.09.2008 para debatir y definir 
acciones en los ámbitos que exponemos: 

3. Planificación de un programa de acciones para la revisión y actualización de los 
mapas de riesgos. 

4. Contratar a una empresa externa especializada para que se realice una auditoria 
sobre el Sistema implantado de Control Interno en Previsora Agro-Industrial. 

5. Planificar el desarrollo continuo del Sistema de Control Interno – Fase II. 

6. Implantar procesos de comunicación e información. 

7. Planificar las acciones formativas a realizar. 

8. Desarrollo de nuevas técnicas estadísticas. 

 

• En el ejercicio 2008 se han producido diferentes cambios en los ámbitos que exponemos 
a continuación, considerándose las modificaciones legales y normativas que se han ido 
produciendo. 

Gestión de riesgos 

 

9. Planificación de las acciones a realizar para el tratamiento de los diferentes 
riesgos identificados como significativos en función de la cuantía de pérdida 
estimada. Se ha publicado la edición número 3 de los Mapas de Riesgos. 

10. Así mismo, se han implantado acciones correctoras en los ámbitos operaciones y 
tecnológicos en los niveles de riesgos iguales o superiores a “4”. 

11. En los riesgos de crédito, dada la situación del mercado a nivel crediticio, se han 
tomado acciones de carácter conservador. 
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12. En los riesgos de mercado se han tomado acciones para minimizar el impacto 
derivado de la caída de los tipos de interés y los efectos del “SPREAD” sobre las 
inversiones realizadas. 

 

Documental 

13. Se han establecido los criterios de valoración de los diferentes riesgos. 

14. Se han revisado y actualizado los por procedimientos de control. 

15. Creados nuevos formatos de registros documentales en materia de Control 
Interno. 

 

Supervisión y control 

Ejecución de las funciones asignadas a los diferentes órganos de control: 

16. Comité de Control Interno, Comité de Inversiones, Comité de Dirección, 
Responsable de Control Interno y  Junta Directiva. 

17. Contratada la empresa STP Consulting para que efectúe una auditoria sobre el 
Sistema de Control Interno de Previsora Agro-Industrial 

 

Comunicación e información 

18. Aprobado el nuevo Plan de Comunicación que define el contenido de los 
informes, identificación de responsabilidades y frecuencia en la emisión de los 
informes de los diferentes órganos de Control y Gobierno. 

19. Presentación a la Dirección General de Seguros de los informes sobre la revisión 
y valoración de la efectividad del Sistema de Control Interno de Previsora Agro-
Industrial. 

 

Formación 

20. Realizadas las acciones formativas previstas sobre Control Interno dirigidas a los 
empleados de de Previsora Agro-Industrial. 

 

Planificación de acciones 

Durante referido ejercicio 2008 también se procedió a la planificación de las siguientes 
acciones a efectuar durante el año 2009: 

 

21. Formalización de los criterios de cálculo requeridos para la valoración de las 
pérdidas estimadas en los diferentes riesgos identificados. 

22. Identificación e implantación de los criterios de cálculo de la solvencia requerida 
“SCR”. 
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 Balance al 31 de diciembre de 2007 y 2006 (Notas 1, 2 y 3)

(Cifras expresadas en euros)

A c t i v o
31-12-2007 31-12-2006

B) Activos inmateriales
II. Inmovilizado inmaterial  (Notas 3 a) y 4)

2. Otro inmovilizado inmaterial 33.903,57 33.903,57
3. Amortizaciones acumuladas -33.903,57 -33.903,57

Total activos inmateriales - -

C) Inversiones
III. Otras inversiones financieras   (Notas 3 c) y 6)

1. Inversiones financieras en capital 332.674,10 332.674,10
5. Préstamos hipotecarios 41.758,07 48.612,98
7. Participaciones en fondos de inversión 1.690.670,36 1.382.410,94
10. Provisiones -192,93 -

Total inversiones 2.064.909,60 1.763.698,02

D) Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el
riesgo de la inversión  (Notas 3 f) y 7) 122.410,61 116.915,43

D (BIS)) PARTICIPACIONES DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TEC.Participaciones del reaseguro en las provisiones técnicas.

II. Provisones para prestaciones 75.000,00 -

E) Créditos  (Nota 3 e))
I. Créditos por operaciones de seguro directo

1. Tomadores de seguros

1.2. Otros 22.344,54 40.284,57
2. Provisiones para primas pendientes de cobro  -8.546,90 -20.248,60
3. Mediadores

3.2. Otros 8.176,23 23.327,83
21.973,87 43.363,80

V. Créditos fiscales, sociales y otros
2. Otros  (Nota 8) 27.986,74 8.441,14

VI. Provisiones -235,10 -878,30

Total créditos 49.725,51 50.926,64

F) Otros activos
I. Inmovilizado material  (Notas 3 b) y 5)

1. Inmovilizado 60.863,38 60.863,38
2. Amortización acumulada -60.300,36 -58.776,12

563,02 2.087,26
II. Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja 81.965,60 327.942,96

Total otros activos 82.528,62 330.030,22

G) Ajustes por periodificación
IV. Comisiones y otros gastos de adquisición  (Nota 3 d)) 12.640,29 17.759,05

Total activo    [B + C + D + E + F + G] 2.407.214,63 2.279.329,36
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P a s i v o
31-12-2007 31-12-2006

A) Capital y reservas  (Nota 9)
I. Fondo mutual 1.000.000,00 1.000.000,00

IV. Reservas
3. Reservas estatutarias 723.459,33 663.858,02

VII. Resultado del ejercicio
1. Pérdidas y ganancias 48.813,83 59.601,31

Total capital y reservas 1.772.273,16 1.723.459,33

C) Provisiones técnicas  (Nota 3 d))
I. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso 37.609,80 43.270,36
II. Provisiones de seguros de vida

1. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso 11.237,41 11.824,63
2. Provisiones matemáticas 38.781,55 38.180,50

50.018,96 50.005,13
III. Provisiones para prestaciones  (Nota 11) 263.288,60 216.759,04
V. Provisiones para estabilización  (Nota 12) 11.500,66 7.662,19
VI. Otras provisiones técnicas 1.382,18 1.301,13

Total provisiones técnicas 363.800,20 318.997,85

D) Provisiones técnicas relativas al seguro de vida cuando el riesgo de
inversión lo asumen los tomadores  (Nota 3d)) 122.410,61 116.915,43

E) Provisiones para riesgos y gastos
I. Provisiones para pensiones y obligaciones similares  (Nota 3 g)) - 687,42

G) Deudas  (Nota 3 e))
I. Deudas por operaciones de seguro directo

2. Deudas con mediadores 8.118,95 33.347,10
3. Deudas condicionadas 2.274,60 3.898,70

10.393,55 37.245,80
II. Deudas por operaciones reaseguro 9.228,90 4.857,67

VIII. Otras deudas
2. Deudas fiscales, sociales y otras  (Nota 8) 129.108,21 77.165,86

Total deudas 148.730,66 119.269,33

Total pasivo     [A + C + D + E + G] 2.407.214,63 2.279.329,36
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Cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2007 y 2006 (Notas 1, 2 y 3)

(Cifras expresadas en euros)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006
I. Cuenta técnica seguro no vida   (Nota 3 h))
I.1. Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro   (Nota 13)

a) Primas devengadas

a1) Seguro directo  353.703,77 379.742,64
a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro 11.687,94 4.433,29

c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso 

c1) Seguro directo  5.660,56 34.272,16

Total primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 371.052,27 418.448,09

I.2. Ingresos de las inversiones
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras

b2) Ingresos procedentes de inversiones financieras 7.412,39 49.027,32
c) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones

c2) De inversiones financieras - 5.200,77
d) Beneficios en  realización de inversiones

d2) De inversiones financieras - 186,88

Total ingresos de las inversiones 7.412,39 54.414,97

I.4. Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro  (Nota 14)
a) Prestaciones pagadas

a1) Seguro directo 114.626,86 105.515,03
b) Variación de la provisión para prestaciones

b1) Seguro directo -61.902,83 40.495,60
c) Gastos imputables a prestaciones 25.895,66 23.665,73

Total siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro 78.619,69 169.676,36

I.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro 81,05 -351,25

I.6. Participación en beneficios y extornos
b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos - -

I.7. Gastos de explotación netos
a) Gastos de adquisición 147.376,91 176.650,76
b) Gastos de administración 55.244,13 58.018,93

Total gastos de explotación netos 202.621,04 234.669,69

I.8. Variación de la provisión de estabilización 3.838,47 3.242,30

I.9. Otros gastos técnicos
a) Variación de provisiones por insolvencias -572,45 41,52

I.10.Gastos de las inversiones
a) Gastos de gestión de las inversiones

a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras 1.826,13 1.814,29
b) Correcciones de valor de las inversiones

b3) De provisiones de inversiones financieras 192,93 -
c) Pérdidas procedentes de las inversiones

c2) De las inversiones financieras - 1.127,44

Total gastos de las inversiones 2.019,06 2.941,73

I.11.Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 91.857,80 62.642,71
( I.1. + I.2. - I.4. - I.5. - I.6.  - I.7. - I.8. - I.9. - I.10. )

La memoria adjunta forma parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007

(B)
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Cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2007 y 2006 (Notas 1, 2 y 3)

(Cifras expresadas en euros)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006

II. Cuenta técnica seguro de vida   (Nota 3 h))
II.1. Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro   (Nota 13)

a) Primas devengadas

a1) Seguro directo  49.955,70 49.918,47
a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro 13,76 318,17

b) Primas del reaseguro cedido -13.184,35 -19.848,13
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso 

c1) Seguro directo  587,22 4.498,10

Total primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro 37.372,33 34.886,61

II.2. Ingresos de las inversiones
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras

b2) Ingresos procedentes de inversiones financieras 916,14 5.829,49
c) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones

c2) De inversiones financieras - 618,39
d) Beneficios en  realización de inversiones

d2) De inversiones financieras - 22,22

Total ingresos de las inversiones 916,14 6.470,10

II.3. Plusvalías no realizadas de las inversiones 1.720,10 31.492,32

II.5. Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro  (Nota 14)
a) Prestaciones pagadas

a1) Seguro directo 5.614,99 7.780,09
a3) Reaseguro cedido - -

b) Variación de la provisión para prestaciones

b1) Seguro directo 108.432,39 -8.012,93
b3) Reaseguro cedido -75.000,00 -

c) Gastos imputables a prestaciones 3.200,60 2.813,92

Total siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro 42.247,98 2.581,08

II.6. Variación de otras provisiones técnicas netas de reaseguro
a) Provisiones para seguros de vida

a1) Seguro directo 601,05 4.136,41
b) Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros 5.495,18 37.289,44

Total variación de otras provisiones técnicas netas de reaseguro 6.096,23 41.425,85

II.7. Participación en beneficios y extornos
b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos - -

II.8. Gastos de explotación netos
a) Gastos de adquisición 18.888,64 16.058,97
c) Gastos de administración 6.827,91 6.898,62
d) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido -3.955,45 -3.163,17

Total gastos de explotación netos 21.761,10 19.794,42

II.9. Otros gastos técnicos
a) Variación de provisiones por insolvencias -70,75 4,94

II.10. Gastos de las inversiones
a) Gastos de gestión de las inversiones

a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras 225,70 215,72
b) Correcciones de valor de las inversiones

b3) De provisiones de inversiones financieras - -
c) Pérdidas procedentes de las inversiones

c2) De las inversiones financieras - 134,06

Total gastos de las inversiones 225,70 349,78

II.12. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida   -30.251,69 8.692,96
( II.1. + II.2. + II.3. - II.5. - II.6. -  II.7. -  II.8. - II.9. - II.10. )

La memoria adjunta forma parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007

(C)
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Cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2007 y 2006 (Notas 1, 2 y 3)
(Cifras expresadas en euros)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006

III. Cuenta no técnica

III.1. Resultado de la cuenta técnica de seguro de no vida 91.857,80 62.642,71

III.2. Resultado de la cuenta técnica de seguro de vida -30.251,69 8.692,96

III.5. Otros Ingresos 4.655,42 7.732,08

III.8. Gastos extraordinarios - -

III.9. Impuesto sobre beneficios  (Nota 3 i)) 17.447,70 19.466,44

III.10. Resultado del ejercicio 48.813,83 59.601,31

( III.1. + III.2. + III.5. - III.8. -  III.9. )

La memoria adjunta forma parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007  


