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PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL, 

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL Nº 0029 

 

BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 

(Expresados en euros) 

 
  Notas a la 

Memoria 31/12/2017 31/12/2016 ACTIVO 

A- 1 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 

1.417.604,03 1.495.821,84 

A- 3 Otros activos financieros a valor razonable con  

cambios en pérdidas y ganancias Nota 9.1 40.244,12 49.982,25 

I. Instrumentos de patrimonio 

 

8.629,48 9.289,62 

III. Inversiones por cuenta de los tomadores de  

seguros de vida que asuman el riesgo de inversión 

 

31.614,64 40.692,63 

A- 5 Préstamo y partidas a cobrar Nota 9.1 109.143,09 84.018,32 

 V. Créditos por operaciones de seguro directo  

 

72.077,04 81.007,78 

    1. Tomadores de seguro  

 

70.011,89 78.787,36 

    2. Mediadores   

 

2.065,15 2.220,42 

 VI. Créditos por operaciones de reaseguro   

 

33.875,77 - 

 VII. Créditos por operaciones de coaseguro   

    IX. Otros créditos  

 

3.190,28 3.010,54 

    1. Créditos con las Administraciones Públicas  

 

3.190,28 2.542,78 

    2. Resto de créditos   

 

- 467,76 

A- 6 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento Nota 9.1 499.225,00 497.790,00 

A- 8 Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 

 

39.593,98 38.816,06 

 I. Provisión para primas no consumidas 

 

15.138,98 17.666,41 

 III. Provisión para prestaciones   

 

24.455,00 21.149,65 

A- 9 Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias Nota 5 - 132,87 

 I. Inmovilizado material   

 

- 132,87 

 II. Inversiones inmobiliarias 

   A-10 Inmovilizado intangible Nota 6 - - 

 III. Otro activo intangible 

 

- - 

A-11 Participaciones en entidades del grupo y asociadas Nota 9.3 333.273,41 333.273,41 

 I. Participaciones en empresas asociadas 

 

333.273,41 333.273,41 

A-12 Activos Fiscales Nota 10 8.483,61 8.551,52 

 II. Activos por impuesto diferido 

 

8.483,61 8.551,52 

A-13 Otros Activos 

 

24.984,69 28.631,07 

 II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición Nota 7 - 14.773,14 

 III. Periodificaciones 

 

23.698,63 13.664,46 

 IV. Resto de activos 

 

1.286,06 193,47 

  

     

   TOTAL ACTIVO 

 

2.472.551,93 2.537.017,34 

 

Las Cuentas Anuales de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances de Situación, las Cuentas de Pérdidas y 

Ganancias, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 

Notas. 



 

 

 

PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL,  

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL Nº 0029 

 

BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 

 (Expresados en euros) 

 
  Notas a la 

memoria 31/12/2017 31/12/2016 PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

 A) PASIVO   
 

 A- 3 Débitos y partidas a pagar Nota 9.1 78.399,70 105.564,04 

 III. Deudas por operaciones de seguro  
 

30.083,27 41.819,01 

    2.- Deudas con mediadores  
 

12.964,68 11.579,96 

    3.- Deudas condicionadas   
 

17.118,59 30.239,05 

 IV. Deudas por operaciones de reaseguro 
 

- 9.732,54 

 IX. Otras deudas:  
 

48.316,43 54.012,49 

    1.-Deudas con las Administraciones públicas  
 

10.993,50 11.370,52 

    3.-Resto de otras deudas   
 

37.322,93 42.641,97 

A- 5 Provisiones Técnicas Nota 12 278.803,06 331.590,18 

 I.- Provisión para primas no consumidas   
 

53.990,03 38.946,75 

 II.- Provisión para riesgos en curso   
 

8.785,88 1.166,49 

 III.- Provisión de seguros de vida  
 

47.693,80 56.917,37 

    1.- Provisión para primas no consumidas  
 

6.176,31 5.859,68 

    3.- Provisión matemática  
 

9.902,86 10.365,06 

    4.- Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la  

inversión lo asume el  tomador   
 31.614,63 40.692,63 

 IV.-Provisión para prestaciones   
 

77.712,58 182.949,49 

 VI.- Otras provisiones técnicas   
 

90.620,77 51.610,08 

A- 7 Pasivos Fiscales Nota 10 2.266,10 1.834,40 

 II. Pasivos por impuesto diferido   
 

2.266,10 1.834,40 

TOTAL PASIVO   359.468,86 438.988,62 

B-1 Fondos Propios 
 

2.116.968,17 2.101.913,82 

 I. Capital o fondo mutual  Nota 9.5 1.000.000,00 1.000.000,00 

    1. Capital escriturado o fondo mutual  
 

1.000.000,00 1.000.000,00 

 III. Reservas  Nota 9.5 1.103.640,62 1.091.196,33 

    1. Legal y estatutarias 
 

1.007.821,57 1.007.821,57 

    2. Reserva de estabilización  
 

13.737,24 12.010,44 

    3. Otras reservas   
 

82.081,81 71.364,32 

 VII. Resultado del ejercicio   
 

15.054,36 12.591,80 

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

(1.726,81) (1.874,31) 

B-2 Ajustes por cambios de valor 
 

(3.885,10) (3.885,10) 

 I. Activos financieros disponibles para la venta  
 

(3.885,10) (3.885,10) 

TOTAL PATRIMONIO NETO   2.113.083,07 2.098.028,72 

    

      
  

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO NETO   2.472.551,93 2.537.017,34 

 

Las Cuentas Anuales de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances de Situación, las Cuentas de Pérdidas y 

Ganancias, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 

Notas. 



 

 

 

PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL,  

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL Nº 0029 

 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 

(Expresadas en euros) 

 
  Notas a la 

Memoria 2017 2016 CUENTA TÉCNICA SEGUROS NO VIDA 

I. 1 Primas Imputadas al ejercicio, Netas de Reaseguro 
 

359.162,93 279.339,94 

a) Primas devengadas 
 

516.272,99 319.361,17 

a1) Seguros directo Nota 17 518.259,36 322.181,10 

a2) Reaseguro aceptado 
 

  a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro 
 

(1.986,37) (2.819,93) 

b) Primas del reaseguro cedido 
 

(131.919,96) (46.573,13) 

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

(22.662,67) (3.049,67) 

c1) Seguro directo 
 

(22.662,67) (3.049,67) 

d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido 
 

(2.527,43) 9.601,57 

I. 2 Ingresos del inmovilizado material y de inversiones  
 

25.737,93 126.692,08 

b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 
 

25.737,93 126.692,08 

I. 4 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 
 

(197.516,62) (178.086,83) 

a) Prestaciones y gastos pagados 
 

(233.222,71) (73.907,32) 

a1) Seguro directo 
 

(415.618,04) (101.996,13) 

a3) Reaseguro cedido  
 

182.395,33 28.088,81 

b) Variación de la provisión para prestaciones 
 

110.559,78 (72.688,02) 

b1) Seguro directo 
 

107.254,43 (86.936,42) 

b3) Reaseguro cedido  
 

3.305,35 14.248,40 

c) Gastos imputables a prestaciones 
 

(74.853,69) (31.491,49) 

I. 5 Variación de otras provisiones técnicas, Netas de Reaseguro 
 

(39.205,88) (18.759,97) 

I. 7 Gastos de Explotación Netos 
 

(130.494,79) (203.527,95) 

a) Gastos de adquisición 
 

(142.657,25) (153.079,38) 

b) Gastos de administración 
 

(37.410,90) (66.624,36) 

c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido 
 

49.573,36 16.175,79 

I. 8 Otros Gastos Técnicos 
 

(239,97) (1.490,75) 

a) Variación del deterioro por insolvencias 
 

(239,97) (1.490,75) 

I. 9 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 
 

(1.350,80) (1.282,68) 

a) Gastos de gestión de las inversiones 
 

(1.350,80) (1.282,68) 

a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras 
 

(1.350,80) (1.282,68) 

I.10. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida) 
 

16.092,80 2.883,84 

    

      

  
 

Las Cuentas Anuales de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los Balances de 

Situación, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto los Estados de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 

Notas. 



 
 

 

PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL,  

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL Nº 0029 

 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 

(Expresadas en miles de euros) 

 

  Notas a la 

Memoria 

    

CUENTA TÉCNICA - SEGUROS VIDA 2017 2016 

  

   II. 1 Primas Imputadas al ejercicio, Netas de Reaseguro 

 

15.161,29 17.289,40 

a) Primas devengadas 

 

25.925,58 26.120,95 

a1) Seguro directo 

 

25.995,32 25.877,12 

a3) Variación corrección por deterioro primas pendientes de cobro (+ ó -) 

 

(69,74) 243,83 

b) Primas del reaseguro cedido (-) 

 

(10.447,66) (8.771,71) 

c) Variación de la provisión para primas no consumidas y 

 para riesgos en curso(+ ó -)  (316,63) (59,84) 

c1) Seguro directo 

 

(316,63) (59,84) 

    II. 2 Ingresos del inmovilizado material y de inversiones  

 

1.290,99 10.175,73 

b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 

 

1.290,99 10.175,73 

    II. 3 Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que 

el tomador asume el riesgo de la inversión  4.340,80 4.357,68 

    II. 5 Siniestralidad del Ejercicio, Neto de Reaseguro 

 

(21.117,04) (2.529,35) 

a) Prestaciones y gastos pagados 

 

(15.344,94) (1.489,05) 

a1) Seguro directo 

 

(15.344,94) (1.489,05) 

b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) 

 

(2.017,52) 1.489,05 

c) Gastos imputables a prestaciones 

 

(3.754,58) (2.529,35) 

    II. 6 Variaciones de otras provisiones Netas de Reaseguro 

 

9.540,20 (2.509,57) 

a) Provisiones para seguros de vida 

 

462,20 - 

a1) Seguro directo 

 

462,20 - 

b) Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de 

 inversión lo asuman tomadores de seguros  9.078,00 (2.509,57) 

    II. 8 Gastos de Explotación Netos 

 

(7.376,65) (14.869,67) 

a) Gastos de adquisición 

 

(8.634,46) (12.150,02) 

b) Gastos de administración 

 

(1.876,49) (5.351,17) 

c) Comisiones y participaciones del reaseguro cedido y retrocedido 

 

3.134,30 2.631,52 

    II. 9 Otros gastos tecnicos 

 

(12,04) (103,02) 

a) Variación del deterioro por insolvencias 

 

(12,04) (103,02) 

    II.10 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 

 

(67,76) (108,44) 

a) Gastos de la gestión de las inversiones 

 

(67,76) (108,44) 

a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras 

 

(67,76) (108,44) 

    II.11 Gastos de inversiones afectas a seguros en que el 

tomador asume el riesgo de la inversión  (2.436,85) (1.578,54) 

II.12. Subtotal. (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida) 

 

(677,06) 10.124,22 

 

Las Cuentas Anuales de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los Balances de 

Situación, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 

Notas. 



 
 

 

PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL,  

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL Nº 0029 

 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 

(Expresadas en miles de euros) 

 
  Notas a la 

Memoria 2017 2016 CUENTA NO TÉCNICA 

    III.1. Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida 

 

16.092,80 2.883,84 

    III.2. Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida 

 

(677,06) 10.124,22 

    III. 5 Otros Ingresos 

 

138,23 43,28 

a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones 

   b) Resto de ingresos 

 

138,23 43,28 

    III.7 Resultado antes de impuestos 

 

15.553,97 13.051,34 

    III. 8 Impuesto sobre sociedades Nota 10 (499,61) (459,54) 

    III.9. Resultado procedente de operaciones continuadas 

 

15.054,36 12.591,80 

    III.11. Resultado del Ejercicio 

 

15.054,36 12.591,80 

  

     

   III.11. RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

15.054,36 12.591,80 

 

Las Cuentas Anuales de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los Balances de 

Situación, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 

Notas. 

 

 



 
 

 

PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL,  

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL Nº 0029 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO 

 

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  

CORRESPONDIENTESA LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 

(Expresados en miles de euros) 

 

  
    

2017 2016 

I) RESULTADO DEL EJERCICIO 15.054,36 12.591,80 

II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS - (15.540,37) 

II.1 Activos financieros disponibles para la venta - (20.720,49) 

Ganancias y pérdidas por valoración 

  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - (20.720,49) 

II.9 Impuesto sobre beneficios - 5.180,12 

  

    

15.054,36 (2.948,57) III) INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO 

 

Las Cuentas Anuales de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, los Balances 

de Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los Estados de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 Notas. 

 



 
 

 

PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL Nº 0029 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO 

 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EN LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 

(Expresado en miles de euros) 

 

  
Fondo  

Mutual 

Reserva Legal y 

Estatutarias Reservas 

Reservas 

Estabilización 

Resultado del 

Ejercicio 

Dividendo a 

Cuenta y Reserva 

de estabilización 

a Cuenta 

Ajustes por 

cambio de valor Total 

SALDO FINAL DEL AÑO 2015 1.000.000,00 1.007.821,57 42.307,54 10.136,13 31.144,07 (2.087,29) 11.655,27 2.100.977,29 

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 12.591,80 - (15.540,37) (2.948,57) 

III. Otras variaciones del patrimonio neto - - 29.056,78 1.874,31 (31.144,07) 212,98 - (0,00) 

3. Otras variaciones - - 29.056,78 1.874,31 (31.144,07) 212,98 - (0,00) 

SALDO FINAL DEL AÑO 2016 1.000.000,00 1.007.821,57 71.364,32 12.010,44 12.591,80 (1.874,31) (3.885,10) 2.098.028,72 

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - - - 15.054,36 - - 15.054,36 

III. Otras variaciones del patrimonio neto - - 10.717,49 1.726,80 (12.591,80) 147,50 - (0,01) 

3. Otras variaciones - - 10.717,49 1.726,80 (12.591,80) 147,50 - (0,01) 

  

         

SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 1.000.000,00 1.007.821,57 82.081,81 13.737,24 15.054,36 (1.726,81) (3.885,10) 2.113.083,07 

 

Las Cuentas Anuales de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, los Balances de Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los Estados de Flujos de Efectivo y 

la Memoria Anual adjunta que consta de 19 Notas. 

 

 



PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL, 

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL Nº 0029 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2017 Y 2016 

(Expresados en miles de euros) 

 
      

  2017 2016 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

  A.1) Actividad aseguradora 

  1.- Cobros por primas seguro directo y coaseguro y reaseguro aceptado 473.002,99 324.946,40 

2.- Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro 415.618,04 101.996,13 

3.- Cobros reaseguro cedido 52.707,66 18.807,30 

4.- Pagos reaseguro cedido 142.367,62 55.344,84 

5.- Recobro de prestaciones  182.395,33 28.088,81 

6.- Pagos de retribuciones a mediadores  51.657,16 51.347,79 

7.- Otros cobros de explotación 114,90 43,28 

8.- Otros pagos de explotación 215.086,39 220.672,23 

9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I 708.220,88 371.885,79 

10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II 824.729,21 429.360,99 

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación  

(116.508,33) (57.475,20) (I-II+III-IV + - V) 

B.1) Cobros de actividades de inversión 

  4.- Instrumentos financieros 15.545,77 1.191.118,92 

6.- Intereses cobrados 31.369,72 28.666,99 

7.- Dividendos cobrados - 106.000,00 

9.- Otros cobros relacionados y actividades de inversión - 5.273,06 

10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI 46.915,49 1.331.058,97 

B.2) Pagos de actividades de inversión 

  4.- Instrumentos financieros 7.242,64 7.017,08 

7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión 1.382,33 1.019,29 

8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII 8.624,97 8.036,37 

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII) 38.290,52 1.323.022,60 

  

    

    

  C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN - - 

Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + - X) (78.217,81) 1.265.547,40 

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 1.495.821,84 230.274,44 

Efectivo y equivalentes al final del periodo 1.417.604,03 1.495.821,84 

Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo 

  1.- Caja y bancos 617.604,03 1.495.821,84 

2.- Otros activos financieros 800.000,00 - 

  

1.417.604,03 1.495.821,84 Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3) 

 

Las Cuentas Anuales de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados de Flujos de Efectivo, los Balances de Situación, las Cuentas de Pérdidas y 

Ganancias, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Anual adjunta que consta de 19 Notas. 
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PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL,  

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL Nº 0029 

 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2017 

 

 

NOTA 1. ACTIVIDAD 

 

a) Constitución y Domicilio Social 

 

PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL Nº 0029 (en 

adelante la Entidad), 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. 

 

b) Actividad 

 

La actividad de la Entidad se ha centrado tanto en ramos de Vida como en No Vida, siendo su 

distribución del 4,05 % y el 95,95 % respectivamente del total de cuotas del ejercicio 2017 (5,78% y 

94,22% respectivamente del total de cuotas del ejercicio 2016). 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. 

 

c) Cuentas Anuales Consolidadas 

 

Tal como se indica en la nota 9.3 de la memoria adjunta, la Entidad posee participaciones financieras 

en otra empresa. Sin embargo, según la legislación mercantil vigente, la Entidad queda dispensada de 

formular cuentas anuales consolidadas, por razones de tamaño del grupo. 

 

d) Moneda Funcional 

 

El entorno económico principal en el que opera la Entidad corresponde al mercado nacional. Por este 

motivo la moneda funcional de la Entidad es el euro. 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

a) Imagen fiel 

 

Las Cuentas Anuales adjuntas, que se formulan por la Junta Directiva de la Entidad el 27 de marzo 

de 2018, han sido obtenidas de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con las 

disposiciones vigentes en materia contable, que se derivan del R.D. 1317/2008 por el que se aprueba 

el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, del Reglamento de Ordenación y Supervisión 

de los Seguros Privados, aprobado por el R.D. 2486/1998, de la normativa general relativa a dichas 

entidades, de las disposiciones reguladoras establecidas por la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones y del resto de legislación y normativa que les es de aplicación, de forma que 

muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los flujos de efectivo habidos 

durante el correspondiente ejercicio. 

 

Estas Cuentas Anuales se someterán a la aprobación por la Junta General de Mutualistas y la Junta 

Directiva estima que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

 

b) Principios Contables Aplicados 

 

No se han aplicado principios contables no obligatorios distintos a los referidos en el apartado 

anterior. Adicionalmente, los miembros de la Junta Directiva han formulado estas Cuentas Anuales 

teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria 

que tienen un efecto significativo en dichas Cuentas Anuales. No existe ningún principio contable 

que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

 

c) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre 

 

La información contenida en estas Cuentas Anuales es responsabilidad de la Junta Directiva de la 

Entidad.  

 

En la preparación de las Cuentas Anuales adjuntas, se han utilizado ocasionalmente estimaciones 

realizadas por la Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 

gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.  

 

Básicamente, estas estimaciones se refieren a:  

 

• Las hipótesis empleadas para el cálculo actuarial de los pasivos  

• La vida útil de los activos materiales e intangibles. 

• Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.  
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• La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos de importe indeterminado o 

contingentes. 

• La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos basándose en estimaciones de 

resultados futuros. 

 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en 

la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales sobre los hechos analizados, 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 Anuales futuras. 

 

d) Comparación de la Información 

 

De acuerdo con la legislación mercantil, la Junta Directiva presenta, a efectos comparativos, con 

cada una de las partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios 

en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo y de la Memoria, además de las cifras del 

ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior.  

 

e) Elementos Recogidos en Varias Partidas 

 

Los elementos que están registrados en dos o más partidas del balance se explican, en el caso de 

existir, en los correspondientes apartados de la memoria.  

 

f) Cambios en Criterios Contables 

 

No se han realizado cambios en criterios contables propios. 

 

g) Corrección de Errores 

 

No se han detectado errores existentes a cierre de ejercicio que obliguen a reformular las cuentas ni a 

corregir la información patrimonial de ejercicios anteriores. 
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NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADO  

 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017 que formula la Junta Directiva de la 

Entidad para ser sometida a la aprobación de la Asamblea General de Mutualistas es la que se 

muestra a continuación: 

 

  

    

2017 2016 

   Base de reparto: 

  Pérdidas y Ganancias 15.054,36 12.591,80 

   Total 15.054,36 12.591,80 

   Distribución 

  Reserva de estabilización a cuenta 1.726,81 1.874,31 

Reservas voluntarias 13.327,55 10.717,49 

   Total 15.054,36 12.591,80 

 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus Cuentas 

Anuales para el ejercicio 2017, de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto 1317/2008 de 24 de 

julio y RD1060/2015, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, 

han sido las siguientes: 

 

a) Inmovilizado Intangible 

 

En este epígrafe se incluyen las aplicaciones informáticas adquiridas por la Entidad. Se encuentran 

valoradas a coste de adquisición, presentándose en el balance adjunto neto de su amortización 

acumulada.  

 

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil del 

inmovilizado intangible y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren. El 

porcentaje de amortización utilizado para las aplicaciones informáticas es del 20%. 

 

b) Inmovilizado Material e Inversiones Inmobiliarias 

 

b) 1. Valoración inicial 

 

El inmovilizado material e inversiones inmobiliarias se encuentran valorados por su coste, ya sea 

éste el precio de adquisición o el coste de producción. 
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Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el 

precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda 

Pública. 

 

Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de 

las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas a tales activos, 

tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asientan, siempre que estas 

obligaciones den lugar al registro de provisiones. 

 

En los inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones 

de uso, se incluye en su precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se han 

devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que han 

sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de financiación ajena, 

específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción. 

 

Se entiende por precio de adquisición, además del importe facturado por el vendedor después de 

deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente 

relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la 

ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma 

prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, 

instalación, montaje y otros similares. 

 

Se entiende por coste de producción, el precio de adquisición de las materias primas y otras materias 

consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos bienes. También se añadirá la parte 

que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate 

en la medida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación o construcción y sean 

necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas. 

 

b) 2. Valoración posterior 

 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran 

por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, 

el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

 

b) 2.1. Amortización 

 

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 

bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 

funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o 

comercial que pudiera afectarlos.  
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Se amortiza de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material que tenga 

un coste significativo en relación con el coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del 

elemento.  

 

La Entidad estima que la vida útil de los elementos que conforman el inmovilizado material e 

inversiones inmobiliarias es la siguiente: 

 

 Porcentaje  

Anual 

  

Equipos informáticos 20% 

Mobiliario e Instalaciones 20% 

  

  

 

b) 2.2. Deterioro del valor 

 

La Entidad procede a deteriorar un elemento cuando el valor contable de un elemento del 

inmovilizado ha superado el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 

valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

 

A estos efectos, al cierre del ejercicio, la Entidad evalúa la existencia de indicios de que algún 

inmovilizado material o inversión inmobiliaria, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo 

puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las 

correcciones valorativas que procedan.  

 

Se entiende por unidad generadora de efectivo el grupo identificable más pequeño de activos que 

genera flujos de efectivo que son, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos 

o grupos de activos.  

 

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a 

elemento de forma individualizada. Si no es posible estimar el importe recuperable de cada bien 

individual, la Entidad determina el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 

pertenece cada elemento del inmovilizado.  

 

En caso de que la Entidad deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de 

efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, reducirá en primer lugar 

el valor contable del fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro superase el 

importe de éste, en segundo lugar, reducirá en proporción a su valor contable el del resto de activos 

de la unidad generadora de efectivo según lo establecido en la Orden ECO 805/2003, de 27 de marzo, 

modificada parcialmente por la Orden EHA 3011/2007, de 4 de octubre, sobre normas de valoración de 

bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.  
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Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material o inversiones 

inmobiliarias, así como su reversión, se realizan cuando las circunstancias que las motivaron 

hubieran dejado de existir y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del 

inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro 

del valor. 

 

b) 3. Baja  

 

Los elementos del inmovilizado material se dan de baja en el momento de su enajenación o 

disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o rendimientos económicos futuros 

de los mismos.  

 

La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtiene de un elemento del inmovilizado material o 

inversión inmobiliaria, neto de los costes de venta, y su valor contable, determina el beneficio o la 

pérdida surgida al dar de baja dicho elemento, que se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del 

ejercicio en que ésta se produce.  

 

Los créditos por venta de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a 

instrumentos financieros. 

 

c) Arrendamientos Financieros y Otras Operaciones de Naturaleza Similar 

 

La Sociedad clasifica un arrendamiento como operativo cuando de las condiciones económicas del 

contrato no se deduce que se le hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. 

 

d) Comisiones Anticipadas y Otros Gastos de Adquisición Activados 

 

Las comisiones anticipadas y los gastos 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. 

 

Las comisiones descontadas del ramo de vida se contabilizan dentro de los límites establecidos, y son 

amortizadas póliza a póliza, según criterios actuariales, en función del período de pago de las primas 

correspondientes.  

 

e) Instrumentos Financieros 

 

e) 1. Reconocimiento de los instrumentos financieros 

 

e) 2. Activos financieros  

 

La Sociedad determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su 
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reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha clasificación en 

cada cierre del balance. 

 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes 

categorías:  

 

1. Préstamos y partidas a cobrar.  

 

2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.  

 

3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 

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

 

e) 2.1. Préstamos y partidas a cobrar  

 

En esta categoría se clasifican los siguientes activos: 

 

a) Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en 

las operaciones de seguro, coaseguro y reaseguro.  

 

b) Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo 

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

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

incluyen aquellos activos financieros para los cuales el tenedor pueda no recuperar 

sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro 

crediticio. Estos últimos se clasifican como disponibles para la venta.  

 

e) 2.1.1. Valoración inicial 

 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable 

que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.  

 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con 

vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los 

anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 

instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor 

nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.  

 

e) 2.1.2. Valoración posterior 

 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses 

devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 

interés efectivo.  
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No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan 

valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.   

e) 2.1.3. Deterioro del valor 

 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 

evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares 

características de riesgo valorados colectivamente se ha deteriorado como resultado de uno o más 

eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionan una reducción o 

retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del 

deudor.  

 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es 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 los activos financieros a 

tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de cierre de 

las Cuentas Anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.  

 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida 

disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un 

ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá 

como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se 

hubiese registrado el deterioro del valor.  

 

e) 2.2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 

Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento 

fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la 

Entidad tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.  

 

e) 2.2.1. Valoración inicial 

 

Se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la 

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

transacción que les son directamente atribuibles.  

 

e) 2.2.2. Valoración posterior 

 

Posteriormente se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la 

cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.  

 

e) 2.2.3. Deterioro del valor 

 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 

evidencia objetiva de que el valor de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se ha 

deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento 

inicial y que ocasionan una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que 

pueden venir motivados por la insolvencia del emisor. 
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e) 2.3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

 

La Entidad clasifica un activo financiero en la presente categoría, si se trata de un instrumento 

financiero híbrido. 

 

e) 2.3.1. Valoración inicial 

 

Se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la 

transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de 

transacción que les son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 

del ejercicio.  

 

Tratándose de instrumentos de patrimonio forman parte de la valoración inicial el importe de los 

derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se han adquirido.  

 

e) 2.3.2. Valoración posterior 

 

Posteriormente a la adquisición, se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de 

transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios en su valor razonable se 

imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.  

 

e) 2.4. Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas  

 

La Entidad incluye en este epígrafe, las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, 

multigrupo y asociadas. 

 

Se entenderá que otra entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación 

de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para 

los grupos de sociedades o cuando las entidades estén controladas por cualquier medio por una o 

varias personas físicas o jurídicas, que actúan conjuntamente o se hallan bajo dirección única por 

acuerdos o cláusulas estatutarias.  

 

Se entiende que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del grupo, en el 

sentido señalado anteriormente, la entidad o alguna o algunas de las entidades del grupo en caso de 

existir éste, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, ejerce sobre tal entidad una 

influencia significativa por tener una participación en ella que, creando con ésta una vinculación 

duradera, esté destinada a contribuir a su actividad. 

 

Las sociedades del grupo, multigrupo y asociadas se valoran aplicando los criterios de este apartado, 

no pudiendo ser incluidas en otras categorías a efectos de su valoración. 
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e) 2.4.1. Valoración inicial 

 

Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se valoran 

inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes 

de transacción que les sean directamente atribuibles. 

 

e) 2.4.2. Valoración posterior 

 

Las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas se valoran por su 

coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.  

 

e) 2.4.3. Deterioro del valor 

 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 

evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.  

 

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe 

recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de 

venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien 

mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos 

realizado por la entidad participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la 

misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean 

generados por la entidad participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su 

enajenación o baja en cuentas. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en 

la estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración el patrimonio neto de la 

entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. En la 

determinación de ese valor, y siempre que la entidad participada participa a su vez en otra, se tiene 

en cuenta el patrimonio neto que se desprende de las Cuentas Anuales elaboradas aplicando los 

criterios incluidos en el Código de Comercio y sus normas de desarrollo.  

 

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o 

un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene 

como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se 

hubiese registrado el deterioro del valor. 

 

e) 2.5. Reclasificación de activos financieros  

 

A lo largo del ejercicio 2017, la Entidad no ha procedido a reclasificar activos financieros entre 

categorías contables. 

 

e) 2.6. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 

adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 

reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el 

derecho del socio a recibirlo.  
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A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma 

independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no 

vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano 

competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se entenderá por “intereses explícitos” 

aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.  

 

Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente 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, y 

minoran el valor contable de la inversión.  

 

e) 2.7. Baja de activos financieros  

 

La Entidad da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expira o se ceden los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se haya 

transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias 

que se evalúan comparando la exposición de la Entidad, 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. Se entiende 

que se han cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 

financiero cuando su exposición a tal variación deje de ser significativa en relación con la variación 

total del valor actual de los flujos de efectivo futuros netos asociados con el activo financiero (tal 

como las ventas en firme de activos financieros, las ventas de activos financieros con pacto de 

recompra por su valor razonable y las totalizaciones de activos financieros en las que la entidad 

cedente no retenga financiaciones subordinadas ni conceda ningún tipo de garantía o asuma algún 

otro tipo de riesgo).  

 

e) 3. Pasivos financieros  

 

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasifican como pasivos financieros, 

en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan 

para la Entidad una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo 

financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones 

potencialmente desfavorables.  

 

También se clasifica como un pasivo financiero, todo contrato que pueda ser o será, liquidado con 

los instrumentos de patrimonio propio de la Entidad, siempre que:  

 

a) Si no es un derivado, obligue o pueda obligar, a entregar una cantidad variable de sus 

instrumentos de patrimonio propio.  

 

b) Si es un derivado, pueda ser o será, liquidado mediante una forma distinta al intercambio de 

una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de los 

instrumentos de patrimonio propio de la Entidad; a estos efectos no se incluye entre los 

instrumentos de patrimonio propio, aquéllos que sean, en sí mismos, contratos para la futura 

recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propio de la Entidad.  
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Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en la categoría de Débitos y partidas 

a pagar. En esta categoría se clasifican, los siguientes pasivos:  

 

a) Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros, distintos de los 

instrumentos derivados, que se originan en las operaciones de seguro y reaseguros, y;  

 

b) Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros, distintos de los 

instrumentos derivados, que no tienen origen comercial.  

 

No se han clasificado pasivos financieros en las categorías de Pasivos Financieros para Negociar ni 

en Otros Pasivos Financieros a Valor Razonable con cambios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

e) 3.1. Débitos y partidas a pagar 

 

e) 3.1.1. Valoración inicial 

 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, 

que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 

contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les son directamente atribuibles.  

 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 

vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los 

desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto 

plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 

significativo.  

 

e) 3.1.2. Valoración posterior 

 

Posteriormente los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 

amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, 

aplicando el método del tipo de interés efectivo.  

 

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado anterior, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan 

valorándose por dicho importe. 

 

e) 3.2. Reclasificación de pasivos financieros  

 

La Entidad no ha reclasificado ningún pasivo financiero incluido inicialmente en la categoría de 

mantenidos para negociar o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias a 

otras categorías, ni de éstas a aquéllas. 

 

e) 3.3. Baja de pasivos financieros  
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La Entidad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. También da de 

baja los pasivos financieros propios que adquiere, aunque sea con la intención de recolocarlos en el 

futuro.  

 

 

f) Créditos por Operaciones de Seguro y Reaseguro  

 

f) 1. Valoración inicial 

 

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. 

 

f) 2. Correcciones valorativas  

 

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 únicamente por las 

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. La Entidad estima el deterioro de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

 

f) 2.1 Crédito por operaciones de seguro directo, tomadores de seguros  

 

El cálculo se ha efectuado según lo dispuesto en la norma de valoración octava del Plan Contable de 

Entidades Aseguradoras: 

 

a) Las primas con antigüedad igual o superior a seis meses no reclamadas judicialmente son 

objeto de corrección por su importe íntegro.  

 

b) Las primas con antigüedad igual o superior a tres meses e inferior a seis meses, se corrigen 

aplicando un coeficiente del 50 por cien.  

 

c) Las primas con antigüedad inferior a tres meses, no reclamadas judicialmente, se corrigen en 

función del coeficiente medio de anulaciones registrado en las primas que se encontraban en 
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esta situación en los tres últimos ejercicios, confiriendo a la serie histórica la mayor 

homogeneidad posible.  
 

d) Las primas reclamadas judicialmente, se corrigen individualmente en función de las 

circunstancias de cada caso. 

 

e) En caso de fraccionamiento de primas con experiencia de impago, se utiliza como coeficiente 

de anulaciones a efectos del cálculo de la corrección por deterioro, el coeficiente medio del 

ejercicio de la Entidad. 

 

f) 2.2 Crédito por operaciones de seguro directo mediadores 

 

Se compone de los saldos de efectivo con los mediadores, producidos como consecuencia de las 

operaciones en que han intervenido. 

 

f) 2.3 Crédito por operaciones de reaseguro  

 

Se compone de los saldos a cobrar o a pagar a los reaseguradores y cedentes como consecuencia de 

las operaciones de cuenta corriente realizadas con los mismos. 

 

Esta misma sistemática se ha considerado para reflejar en cuentas el efecto que sobre las comisiones 

puedan tener las correcciones valorativas sobre los recibos pendientes de cobro.  

 

g) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otros Impuestos Indirectos  

 

El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los activos, así como de los 

servicios, que sean objeto de las operaciones grabadas por el impuesto. En el caso de autoconsumo 

interno, esto es, producción propia con destino al inmovilizado de la Entidad, el IVA no deducible se 

adiciona al coste de los respectivos activos. 

 

Como consecuencia de la regularización derivada de la prorrata definitiva, no se alteran las 

valoraciones iniciales por las rectificaciones en el importe del IVA soportado no deducible, incluida 

la regularización por bienes de inversión.  

 

El IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones grabadas por dicho 

impuesto o del importe neto obtenido en la enajenación o disposición por otra vía en el caso de baja 

en cuentas de activos.  

 

Las reglas sobre el IVA soportado no deducible son aplicables a cualquier otro impuesto indirecto 

soportado en la adquisición de activos o servicios, que no sea recuperable directamente de la 

Hacienda Pública.  

 

Las reglas sobre el IVA repercutido son aplicables a cualquier otro impuesto indirecto que grave las 

operaciones realizadas por la Entidad y que sea recibido por cuenta de la Hacienda Pública. Sin 

embargo, se contabilizan como gastos, aquellos tributos que para determinar la cuota a ingresar 
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tomen como referencia la cifra de negocios u otra magnitud relacionada, pero cuyo hecho imponible 

no sea la operación por la que se transmiten los activos o se prestan los servicios. 

 

h) Impuestos sobre Beneficios  

 

El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el 

Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas que lo han 

originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como 

los impuestos diferidos, si procede.  

 

El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Entidad como consecuencia de las 

liquidaciones fiscales del impuesto. 

 

Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran 

en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según corresponda.  

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente en la medida en que resulte probable 

que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 

 

En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos 

registrados, y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan dudas sobre su 

recuperabilidad fiscal futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos 

no registrados en el balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser 

probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.  

 

i) 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: 

 

o Gastos de prestaciones 

o Gastos de adquisición 

o Gastos de administración 

o Gastos de inversiones 

o Otros gastos técnicos 
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▪ Cuentas no técnicas: 

 

o Ingresos no técnicos 

 

Para llevar a cabo esta reclasificación, la Entidad 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. 

 

j) Provisiones Técnicas  

 

Provisión para primas no consumidas - 

 

Está constituida por la fracción de las primas de tarifa devengadas en el ejercicio, deducido el recargo de 

seguridad, que debe imputarse al periodo comprendido entre la fecha del cierre y el término del periodo 

de cobertura. Su cálculo se efectúa póliza a póliza.  

 

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. 

 

Provisión para riesgos en curso - 

 

La provisión para riesgos en curso se calcula ramo a ramo y complementa a la provisión para primas no 

consumidas en la medida en que su importe no sea suficiente para reflejar la valoración de todos los 

riesgos y gastos a cubrir por la Entidad que se correspondan con el periodo de cobertura no transcurrido 

a la fecha de cierre del ejercicio. 

 

Provisiones de seguros de vida - 

 

Estas provisiones están destinadas a cubrir las responsabilidades a las que tendrá que hacer frente la 

Entidad como consecuencia de los seguros de vida vigentes al cierre del ejercicio. 

 

a) En los seguros cuyo periodo de cobertura sea inferior al año, la Provisión para Primas No 

Consumidas y, en su caso, la Provisión para Riesgos en Curso: 

 

La provisión para primas no consumidas tiene por objeto la periodificación, a la fecha de cálculo, de las 

primas emitidas, reflejando su saldo la parte de las primas destinadas al cumplimiento de las 

obligaciones futuras no extinguidas a dicha fecha. La Entidad calcula estas provisiones para cada 

modalidad tomando como base las primas de tarifa devengadas en el ejercicio, mediante la aplicación 

del método póliza a póliza. 
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La provisión para riesgos en curso complementa a la anterior en la medida en que su importe no sea 

suficiente para reflejar la valoración de todos los riesgos y gastos a cubrir por la Entidad que se 

correspondan con el periodo de cobertura no transcurridos a la fecha de cierre del ejercicio. 

 

b) En los demás seguros, la Provisión Matemática: 

 

Representa la diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones futuras de la Entidad y las del 

tomador o, en su caso, del asegurado. La base de cálculo de esta provisión está formada por la prima de 

inventario devengada en el ejercicio. El cálculo se realiza póliza a póliza, mediante un sistema de 

capitalización individual y aplicando un método prospectivo, de acuerdo con las bases técnicas de cada 

producto. 

 

Los activos afectos a estas provisiones están proporcionando rentabilidades superiores a las 

garantizadas. 

 

Provisión para prestaciones de siniestros - 

 

Representa el importe total de las obligaciones pendientes del asegurador derivadas de los siniestros 

ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio, y es igual a la diferencia entre su coste total 

estimado o cierto y el conjunto de los importes ya pagados por razón de tales siniestros. 

 

Dicho coste incluye los gastos, tanto externos como internos de gestión y tramitación de los 

expedientes, cualquiera que sea su origen, producidos y por producir hasta la total liquidación y pago 

del siniestro. 

 

Está integrada por los conceptos siguientes: 

 

- Provisión para prestaciones pendientes de liquidación o pago: Incluye el importe de todos 

aquellos siniestros declarados hasta el 31 de diciembre del ejercicio; 

 

- Provisión de siniestros pendientes de declaración: Recoge el importe estimado de los 

siniestros ocurridos antes del cierre del ejercicio y no incluidos en la provisión para 

prestaciones pendientes de liquidación o pago; 

 

- Provisión de gastos internos de liquidación de siniestros: Esta provisión se dota por el importe 

suficiente para afrontar los gastos internos necesarios para la total finalización de los siniestros 

que han de incluirse en la provisión de 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. 
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• 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. 

 

Provisión del seguro de decesos - 

 

La provisión del seguro de decesos está incluida en el epígrafe “Otras Provisiones Técnicas”, y se 

calcula póliza a póliza como la diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones futuras a 

cargo de la Entidad y las que son a cargo del tomador. 

 

Reserva de estabilización - 

 

Esta provisión tiene carácter acumulativo y se constituye con el importe de los recargos de seguridad 

contenidos en las primas devengadas de cada ejercicio para los ramos de Responsabilidad Civil 

Obligatoria y Voluntaria de Automóviles, Responsabilidad Civil General, Multirriesgo Industrial y 

Construcción, y se aplica para compensar los excesos de siniestralidad respecto a lo previsto en la Nota 

Técnica, en caso que sea necesario. 

 

k) Provisiones Técnicas del Reaseguro Cedido 

 

Las provisiones técnicas por las cesiones a las reaseguradoras se presentan en el activo del balance de 

situación adjunto, habiendo sido calculadas con los mismos criterios que los utilizados para el seguro 

directo, en base a las primas cedidas y de acuerdo con los contratos de reaseguro vigentes. 

 

l) Provisiones y Contingencias 

 

Los miembros de la Junta Directiva de la Entidad en la formulación de las Cuentas Anuales 

diferencian entre: 

 

- Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 

pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 

indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. 

 

- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 

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

independientes de la voluntad de la Entidad. 
 

Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 

probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 

contingentes no se reconocen en las Cuentas Anuales, sino que se informa sobre los mismos en las 

notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 
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Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 

para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso 

y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones 

como un gasto financiero conforme se va devengando. 

 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 

existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de 

que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la 

Entidad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para 

estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

 

Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto financiero 

conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y 

siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se efectúa ningún tipo de descuento. 

 

n) Elementos Patrimoniales de Naturaleza Medioambiental 

 

La Entidad, por su actividad, no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización 

del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen 

provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio 

ambiente. 

 

o) Compromisos por Pensiones y Obligaciones Similares  

 

De acuerdo con el Convenio General para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de 

accidentes de trabajo, a partir de la fecha en que un empleado cumpla los 65 años de edad podrá 

optar por la jubilación o ser ésta decidida por la Entidad, con una compensación económica vitalicia, 

en ambos casos a cargo de la misma, para el supuesto de que la pensión o pensiones que se perciban 

del Sistema de la Seguridad Social u otros regímenes de Previsión Social obligatorios no alcancen la 

“Remuneración Anual Mínima Reglamentaria” asignada en el momento de la jubilación, 

compensación consistente, en tal caso, en la diferencia hasta igualar dicha remuneración. 

 

En cualquier caso, si la pensión de la Seguridad Social a percibir por el jubilado fuera la pensión 

máxima vigente, no podrá generarse compensación económica a cargo de la Entidad. 

 

Si la jubilación se solicitara por el empleado en el mes que cumpla los sesenta y cinco años, la Entidad 

le abonará, además de lo indicado, en su caso, en el párrafo anterior, una mensualidad por cada cinco 

años de servicio, con un máximo de diez mensualidades, máximo que se alcanzará a los treinta años de 

servicio en la empresa en que se jubile el empleado. 

 

La Entidad 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. 
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p) Transacciones entre partes vinculadas 

 

Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se contabilizan 

en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operación 

difiriere de su valor razonable, la diferencia se registrará atendiendo a la realidad económica de la 

operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las correspondientes 

normas. 

 

q) Indemnizaciones por Despido 

 

De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a 

aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 

Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran 

como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión y se crea una expectativa válida frente a 

terceros sobre el despido. En las Cuentas Anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por 

este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza. 

 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL  

 

El detalle y movimiento de inmovilizado material lo largo del ejercicio 2017 es el siguiente, así 

como la información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido la siguiente, en euros: 

 

  
      

31/12/2016 Altas 31/12/2017 

    
Coste: 

   
 Mobiliario 11.393,20 - 11.393,20 
 Equipos para procesos de información 54.366,21 - 54.366,21 

    
  65.759,41 - 65.759,41 

    
Amortización Acumulada: 

   
 Mobiliario (11.393,20) - (11.393,20) 
 Equipos para procesos de información (54.233,34) (132,87) (54.366,21) 

    
  (65.626,54) (132,87) (65.759,41) 

    
Inmovilizado Material, Neto 132,87 (132,87) - 

 

El detalle y movimiento de inmovilizado material lo largo del ejercicio 2016 fue el siguiente, así 

como la información más significativa que afectaba a este epígrafe ha sido la siguiente, en euros: 

 

  
      

31/12/2015 Altas 31/12/2016 

    
Coste: 

   
 Mobiliario 11.393,20 - 11.393,20 
 Equipos para procesos de información 54.366,21 - 54.366,21 

    
  65.759,41 - 65.759,41 

    
Amortización Acumulada: 

   
 Mobiliario (11.393,20) - (11.393,20) 
 Equipos para procesos de información (53.784,30) (449,04) (54.233,34) 

    
  (65.177,50) (449,04) (65.626,54) 

    
Inmovilizado Material, Neto 581,91 (449,04) 132,87 

 

La información relativa a vidas útiles y coeficientes de amortización métodos de amortización se ha 

incluido en la nota 4.b.2.1. 
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La Entidad no posee elementos del inmovilizado situados fuera del territorio español. Asimismo, no 

se han originado pérdidas por deterioro, ni se han devengado gastos financieros susceptibles de 

capitalización. No existen elementos de inmovilizado material, para los que existan compromisos 

firmes de compra y venta, ni que hayan sido adquiridos mediante contratos de arrendamiento 

financiero. 

 

Elementos Totalmente Amortizados 

 

El desglose del inmovilizado material que, a 31 de diciembre de 2017 y de 2016 estaba totalmente 

amortizado y en uso, se muestra a continuación: 

 

  
    

31/12/2017 31/12/2016 
Mobiliario 11.393,20 11.393,20 
Equipos para proceso de información 54.366,21 54.233,34 
  65.759,41 65.626,54 

 
 
La Entidad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están 
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, entendiendo que dichas pólizas cubren 
de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. La administración de la Entidad revisa 
anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y 
se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 
 
 
NOTA 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

El detalle del inmovilizado intangible al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 está 
formado por aplicaciones informáticas de coste 311.729,32 euros, y totalmente amortizadas desde el 
ejercicio 2016.  
 

La información relativa a vidas útiles, coeficientes de amortización métodos de amortización, se ha 
incluido en la nota de normas de valoración 4.a. 
 
 
NOTA 7. COMISIONES ANTICIPADAS Y OTROS COSTES DE ADQUISICIÓN 
ACTIVADOS  
 

La composición y movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2017 se muestra a continuación, 
en euros: 

 

  
Saldo a 

31/12/2016 Dotación Aplicación 
Saldo a 

31/12/2017 

     
Comisiones anticipadas y otros 14.773,14 - (14.773,14) - 

     
Total  14.773,14 - (14.773,14) - 
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La composición y movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2016 se mostraba a continuación, 

en euros: 

 

  
Saldo a 

31/12/2015 Dotación Aplicación 
Saldo a 

31/12/2016 

     
Comisiones anticipadas y otros 12.188,66 14.773,14 (12.188,66) 14.773,14 

     
Total  12.188,66 14.773,14 (12.188,66) 14.773,14 

 

 

NOTA 8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR  

 

8.1. Arrendamientos Operativos  

 

8.1.1. Arrendatario 

 

El ingreso del ejercicio en concepto de arrendamiento operativo ha ascendido a 11.644,28 euros en el 

ejercicio 2017 (11.415,96 euros en el ejercicio anterior), en concepto del detalle adjunto a 

continuación:  

 
      
  2017 2016 
  

  
Alquiler Via Laietana 5ª 8.002,41 7.527,84 
Ordenador 3.641,87 3.888,12 
Total 11.644,28 11.415,96 

 

 

Los ingresos futuros y mínimos correspondientes a los arrendamientos operativos no cancelables a 

31 de diciembre de 2017 y 2016 se desglosan a continuación, en euros: 

 
      
Vencimiento 2017 2016 
  

  
Hasta 1 año 11.644,28 11.415,96 
Entre uno y cinco años 57.079,80 57.079,80 
Más de cinco años 57.079,80 57.079,80 
Total 125.803,88 125.575,56 
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NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

 

9.1. Información de Balance de los Instrumentos Financieros 

 

Activos Financieros 

 

A continuación, se muestra el detalle de los instrumentos financieros clasificados en función de las 

diferentes categorías previstas en el Plan Contable de Entidades Aseguradoras, de acuerdo con las 

valoraciones efectuadas de los mismos a 31 de diciembre de 2017, en euros: 

 

  

Efectivo y 

otros medios 

líquidos 

equivalentes 

AF a VR 

con cambios 

en la cuenta 

de pérdidas 

y ganancias 

- Valor 

Razonable 

Préstamos y 

partidas a 

cobrar 

Cartera de 

inversión a 

vencimiento 

Participacio

nes en 

entidades 

del grupo 

 

 

 

 

 

 

Total 

      
 

Instrumentos de patrimonio: - 8.629,48 - - 333.273,41 341.902,89 

 - Inversiones financieras en capital  - - - - 333.273,41 333.273,41 

 - Participaciones en fondos de inversión - 8.629,48 - - - 8.629,48 
       

Valores representativos de deuda: - - - 499.225,00 - 499.225,00 

 - Valores de renta fija - - - 499.225,00 - 499.225,00 
       

Inversiones por cuenta de tomadores  

Que asumen el riesgo de la inversión - 31.614,64 - - - 31.614,64 

       

Depósitos en entidades de crédito 1.417.185,45 - - - - 1.417.185,45 

       

Créditos por operaciones de seguro 

directo:  - - 72.077,04 - - 72.077,04 

   - Recibos pendientes - - 77.444,40 - - 77.444,40 
   - Provisión para primas pendientes de 

cobro  - - (7.432,51) - - (7.432,51) 

 - Mediadores:  - - 2.065,15 - - 2.065,15 
   - Saldos pendientes con Mediadores - - 2.065,15 - - 2.065,15 

       

Créditos por operaciones de reaseguro: - - 33.875,77 - - 33.875,77 

- Saldos pendientes con reaseguradores - - 33.875,77 - - 33.875,77 

       

Otros créditos: - - 3.190,28 - - 3.190,28 

 - Créditos con las Administraciones 

Públicas - - 3.190,28 - - 3.190,28 

       
Otros activos financieros - Tesorería 418,58 - - - - 418,58 

      
 

TOTAL 1.417.604,03 40.244,12 109.143,09 499.225,00 333.273,41 2.399.489,65 
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A continuación, se muestra el detalle de los instrumentos financieros clasificados en función de las 

diferentes categorías previstas en el Plan Contable de Entidades Aseguradoras, de acuerdo con las 

valoraciones efectuadas de los mismos a 31 de diciembre de 2016, en euros: 

 

  

Efectivo y 

otros medios 

líquidos 

equivalentes 

AF a VR 

con cambios 

en la cuenta 

de pérdidas 

y ganancias 

- Valor 

Razonable 

Préstamos y 

partidas a 

cobrar 

Cartera de 

inversión a 

vencimiento 

Participacio

nes en 

entidades 

del grupo Total 

       Instrumentos de patrimonio: - 9.289,62 - - 333.273,41 342.563,03 

 - Inversiones financieras en capital  - - - - 333.273,41 333.273,41 

 - Participaciones en fondos de inversión - 9.289,62 - - - 9.289,62 
       

Valores representativos de deuda: - - - 497.790,00 - 497.790,00 

 - Valores de renta fija - - - 497.790,00 - 497.790,00 
       

Inversiones por cuenta de tomadores que 

asumen el riesgo de la inversión - 40.692,63 - - - 40.692,63 

       

Depósitos en entidades de crédito 1.495.313,82 - - - - 1.495.313,82 

       

Créditos por operaciones de seguro 

directo:  - - 81.007,78 - - 81.007,78 

   - Recibos pendientes - - 84.163,76 - - 84.163,76 
   - Provisión para primas pendientes de 

cobro  - - (5.376,40) - - (5.376,40) 

 - Mediadores:  - - 2.220,42 - - 2.220,42 
   - Saldos pendientes con Mediadores - - 2.220,42 - - 2.220,42 

       

Otros créditos: - - 3.010,54 - - 3.010,54 

       

Otros activos financieros - Tesorería 508,02 - - - - 508,02 

       TOTAL 1.495.821,84 49.982,25 84.018,32 497.790,00 333.273,41 2.460.885,82 

 

Activos Cedidos y Aceptados en Garantía  

 

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 Entidad 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 detalle de las pérdidas acumuladas por deterioro a 31 de diciembre de 2017 y 2016 de los 

instrumentos financieros sin considerar el saldo en las Participaciones en empresas del Grupo y 

Asociadas, que se incluyen en la nota 10.3, se muestra a continuación, en euros: 

 

  
31/12/2017 31/12/2016 

   Tomadores de Seguros 7.432,51 5.376,40 
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El movimiento de la provisión por deterioro de tomadores del ejercicio 2017 y 2016 correspondiente 

a los instrumentos financieros sin considerar el saldo en las Participaciones en empresas del Grupo y 

Asociadas, que se incluyen en la nota 9.3, se presenta a continuación, en euros:  

 

  
  

  
Saldo al final del ejercicio 2015 2.800,30 
Recuperaciones (2.083,76) 
Saldo al final del ejercicio 2016 5.376,40 
Dotaciones 8.378,17 
Recuperaciones (6.322,06) 
Saldo al final del ejercicio 2017 7.432,51 

 

Pasivos Financieros 

 

El detalle de pasivos financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente, en euros: 

 
  31/12/2017 31/12/2016 

   
  Débitos y partidas  

a pagar 
Débitos y partidas  

a pagar PASIVOS FINANCIEROS 

   
Depósitos recibidos por reaseguro cedido 

  
   
Deudas por operaciones de seguro: 30.083,27 41.819,01 
 - Deudas con mediadores 12.964,68 11.579,96 
 - Deudas condicionadas 17.118,59 30.239,05 
   
Deudas por operaciones de reaseguro - 9.732,54 
   
Otras deudas: 48.316,43 54.012,49 
 - Deudas fiscales y sociales 10.993,50 11.370,52 
 - Resto de deudas 37.322,93 42.641,97 

   
Total 78.399,70 105.564,04 

 

Vencimientos 

 

La totalidad de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2017 tienen vencimiento inferior a 1 

año. Al 31 de diciembre de 2016 la totalidad de pasivos financieros tenían un vencimiento inferior a 

1 año excepto los valores de renta fija.  

 

9.2. Impacto en Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Patrimonio Neto de los Instrumentos 

Financieros 

 

El detalle de las pérdidas y ganancias procedentes de las distintas categorías de instrumentos 

financieros, durante los ejercicios 2017 y 2016, se detalla a continuación, en euros:  

 
  2017 2016 
   

  
 

Ganancias 
Ingresos 

financieros 
 

Dividendos 
 

Ganancias 
Ingresos 

financieros 

      
Valores de renta fija - 25.185,00 - - 25.186,00 
Fondos de inversión 4.340,80 - - 4.357,68 5.359,35 
Depósitos - 1.600,00 - - - 
Otros activos - 243,92 106.000,00 - 322,46 

      
Total 4.340,80 27.028,92 106.000,00 4.357,68 30.867,81 
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9.3 Participaciones en Empresas del Grupo y Asociadas  

 

La composición y movimiento de las participaciones mantenidas en Empresas del Grupo al 31 de 

diciembre de 2017 corresponden, en euros, a: 

 

Sociedad 

% Part. 

Directa 

Valor de la 

Inversión 

Valor Neto 

Contable a 

31/12/2017 

VTC de la 

Participación 

     Empresas Grupo: 

    Corporación Efedra, S.A. 99,0566% 333.273,41 333.273,41 685.258,77 

           

La composición y movimiento de las participaciones mantenidas en Empresas del Grupo al 31 de 

diciembre de 2016 correspondían, en euros, a: 

 

Sociedad 

% Part. 

Directa 

Valor de la 

Inversión 

Valor Neto 

Contable a 

31/12/2016 

VTC de la 

Participación 

     Empresas Grupo: 

    Corporación Efedra, S.A. 99,0566% 333.273,41 333.273,41 654.909,11 

           

El resumen de los fondos propios según sus cuentas anuales de las sociedades participadas se 

muestra a continuación, a 31 de diciembre de 2017, en euros: 

 

Sociedad 

Fecha de  

balance 

Capital 

Social Reservas 

Resultado del 

Ejercicio Total 

      Empresas del Grupo: 

     Corporación Efedra, S.A. (*) 31/12/2017 321.541,42 333.367,69 30.349,66 685.258,77 

        

     (*) Los estados financieros son cifras no auditadas. 

 

El resumen de los fondos propios según sus cuentas anuales de las sociedades participadas se 

mostraba a continuación, a 31 de diciembre de 2016, en euros: 

 

Sociedad 

Fecha de 

balance 

Capital 

Social Reservas 

Resultado del 

Ejercicio Total 

      Empresas del Grupo: 

     Corporación Efedra, S.A. (*) 31/12/2016 321.541,42 304.777,65 28.590,04 654.909,11 

        

     (*) Los estados financieros son cifras no auditadas. 
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Un resumen del domicilio social y de las actividades desarrolladas por las sociedades participadas al 

31 de diciembre de 2017 y 2016, es el que se muestra a continuación:  

 

Nombre 

Sociedad 

Domicilio 

Social Actividad 

   

Corporación Efedra, S.A. Sant Antoni 82-86, Mataró 
Prestación de servicios 

administrativos, procesos de datos 

   

   

 

Ninguna de las sociedades participadas cotiza en Bolsa.  

 

9.4 Información sobre la Naturaleza y el Nivel de Riesgo Procedente de Instrumentos 

Financieros 

 

Según el informe sobre la política de gestión de riesgos establecida por la Entidad, las actividades de 

la entidad están expuestas a diferentes tipos de riesgos financieros destacando fundamentalmente los 

riesgos de mercado (tipo de interés, riesgo de precio), y, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

 

• Riesgo de crédito. Es el riesgo de incurrir en pérdidas por el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales de pago por parte de un deudor o la ampliación de la prima de 

riesgo asociada a su solvencia financiera. Se realiza un seguimiento periódico de las 

primas pendientes de cobro.  

 

Los principales activos financieros de la Entidad son saldos de caja y efectivo, deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que representan la exposición máxima 

de la Entidad al riesgo de crédito en relación con los activos financieros. 

 

Asimismo, la Entidad 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 mercado. Es el riesgo de incurrir en pérdidas de las inversiones como 

consecuencia de movimientos adversos de variables financieras tales como tipos de 

interés, tipos de cambio, precios de acciones, commoditties, etc. Dentro del Riesgo de 

Mercado destaca el Riesgo de Liquidez asumido en las inversiones de los diferentes 

activos. 
 

a. Riesgo de tipo de cambio: La Entidad no ha realizado operaciones significativas 

durante el ejercicio de inversiones, compras o ventas en monedas distintas del 
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euro, ni planea hacerlo, con lo cual no se ve por el momento expuesta a este 

riesgo. 

 

b. Riesgo de precio: El sistema de tarifas de la Entidad es controlado y calculado por 

un actuario, bajo los métodos definidos por ley para ello. 
 

c. 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. Los principales activos financieros de la 

Entidad son las inversiones mantenidas hasta el vencimiento (véase nota 9).  

 

• 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 Entidad 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. 

 

• Otros riesgos asociados en menor medida a las inversiones financieras, pero que existen 

en cualquier compañía aseguradora son: 

 

o Riesgo de ALM o casamiento de flujos. 

o Riesgo Jurídico. 

o Riesgo Operacional. 

o Riesgo por la Gestión de Fondos de Pensiones. 

 

La inversión en renta fija está sometida al movimiento de tipos de interés y la calidad crediticia del 

emisor, y en ciertos períodos también puede experimentar volatilidades en los precios. En este 

sentido, la sensibilidad al movimiento de tipos viene determinada por la duración modificada de la 

cartera, y la calidad crediticia por el rating de la emisión. 

 

9.5 Fondos Propios  

 

Fondo Mutual 

 

A 31 de diciembre de 2017, el Fondo Mutual asciende a 1.000.000 euros (1.000.000 euros, al 31 de 

diciembre de 2016). Todos los mutualistas gozan de iguales derechos políticos y económicos. El 

Fondo Mutual tiene carácter permanente y puede constituirse por: 
 
 - Las cantidades que sean suficientes para que la Mutua cubra adecuadamente el margen de 

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

 
 - Los excedentes de los ejercicios sociales; 
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 - Traspasos de las cuentas de reservas estatutarias, cuando así lo permita la legislación aplicable y 

lo acuerde la Junta General de Mutualistas; 
 

- Cualquier otra dotación lícita que acuerde la mencionada Junta. 
 

Reservas 

 

El detalle de las reservas a 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente, en euros: 

 
    
  31/12/2017 31/12/2016 
  

  
Reserva legal y estatutarias 1.007.821,57 1.007.821,57 
 Reserva de estabilización 13.737,24 12.010,44 
 Reservas voluntarias 68.723,58 58.006,09 
 Reservas por pérdidas y  
ganancias actuariales y otros ajustes 13.358,23 13.358,23 

   
Total 1.103.640,62 1.091.196,33 

 

Tal y como se establece en los estatutos de la Entidad, 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 necesario 

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

 

 

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL  

 

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2017 y 

2016 es el siguiente, en euros: 

 
  31/12/2017 31/12/2016 
  A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar 

     
No corriente: 

    
Activos por impuestos diferidos 8.483,61 - 8.551,52 - 
Pasivos por impuestos diferidos - 2.266,10 - 1.834,40 

     
Total No corriente  8.483,61 2.266,10 8.551,52 1.834,40 

     
Corriente: 

    
Retenciones por IRPF - 7.656,22 - 8.627,96 
Seguridad Social - 1.879,17 - 1.181,14 
Impuesto sobre beneficios corriente 1.037,06 - 389,56 - 
Consorcio de Compensación de Seguros - 1.458,11 

 

1.561,42 
Otros conceptos 2.153,22 - 2.153,22 - 

     
Total corriente 3.190,28 10.993,50 2.542,78 11.370,52 

 

Situación Fiscal 

 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 

hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
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transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2017 la Entidad tiene 

abiertos a inspección todos los impuestos a los que está sujeta de los ejercicios 2014 y siguientes. 

 

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los resultados 

de las inspecciones que pudieran llevar a cabo las autoridades fiscales para los años abiertos a 

comprobación pueden dar lugar a pasivos fiscales, cuyo importe no es posible cuantificar en la 

actualidad de una manera objetiva. 

 

Impuesto sobre beneficios 

 

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del 

impuesto sobre beneficios de los ejercicios 2017 y 2016 es la siguiente en euros: 

 

  
Cuenta de Pérdidas y Ganancias  

2017 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

2016 

   

Resultado del ejercicio 

(después de impuestos) 15.054,36 12.591,80 

       

  
Aumentos Disminuciones 

Efecto  

Neto Aumentos Disminuciones 

Efecto 

Neto 

       Impuesto sobre sociedades 499,61 - 499,61 459,54 - 459,54 

       Diferencias permanentes - - - 1.576,02 (106.000,00) (104.423,98) 

       Diferencias temporarias 812,95 (1.084,58) (271,63) 1.084,58 (1.048,43) 36,15 

Con origen en ejercicios 

anteriores - (1.084,58) (1.084,58) 

 

(1.048,43) (1.048,43) 

Con origen en el ejercicio 812,95 - 812,95 1.084,58 - 1.084,58 

       Compensación de bases 

imponibles de ejercicios 

anteriores 

  

(15.282,34) 

  

- 

       

Base imponible  

(resultado fiscal)   -   (91.336,49) 

 

Las diferencias permanentes negativas a 31 de diciembre de 2016 por importe de 106.000€ 

correspondían a la aplicación de la exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de 

valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio 

español regulada en el artículo 21 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. Las rentas 

sobre las que se aplica esta exención son dividendos percibidos de las empresas del grupo 

mencionadas en la nota 9.3 de la presente memoria. 
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Los cálculos efectuados en relación con el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2017 y 2016, son 

los siguientes, en euros: 

 

  
2017 2016 

   Cuota al 25 % sobre la Base Imponible  - - 

Menos: Deducciones 

  Menos: retenciones y pagos a cuenta (1.037,06) (389,56) 

   Importe a devolver (1.037,06) (389,56) 

 

Los componentes principales del gasto por Impuesto sobre Sociedades son los siguientes: 

 

  
2017 2016 

   Impuesto diferido 67,91 (9,04) 

 
  

 
  

 

 

Deducción por Doble Imposición 

 

En el ejercicio 2013 la Sociedad generó una deducción por doble imposición fruto de dividendos 

percibidos de las empresas del grupo mencionadas en la nota 9.3: 

 

Ejercicio 

Generación Concepto 

Generado en 

Ejercicio 

Aplicado  

en Ejercicio 

Pendiente Final 

Ejercicio 

          

2013 Dividendos 7.881,28 - 7.881,28 

     

  

   

 

Créditos por Bases Imponibles Negativas Pendientes de Compensar 

 

El detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar en futuros ejercicios es el 

siguiente:  

 

 

Año de Origen Euros 

2016 91.336,49 
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NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS 

 

El desglose de gasto de personal para los ejercicios 2017 y 2016 se detalla a continuación, en euros:  

 

  
  

2017 2016 

Sueldos y salarios 94.878,56 96.382,89 

Seguridad Social a Cargo de la Empresa  21.130,87 19.432,54 

Total 116.009,43 115.815,43 

 

No se registran importes en concepto de venta de bienes y prestación de servicios producidos por 

permuta de bienes no monetarios y servicios. 

 

NOTA 12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS  

 

El detalle y movimiento de las provisiones técnicas a lo largo del ejercicio 2017, es el siguiente, en 

euros: 
  

31/12/2016 Dotaciones Aplicaciones 31/12/2017   

     Provisiones técnicas: 274.672,81 231.109,26 (274.672,81) 231.109,26 

Provisión primas no consumidas 38.946,75 53.990,03 (38.946,75) 53.990,03 

Provisión para riesgos en curso 1.166,49 8785,88 (1.166,49) 8.785,88 

Provisión para prestaciones 182.949,49 77.712,58 (182.949,49) 77.712,58 

Otras provisiones técnicas 51.610,08 90.620,77 (51.610,08) 90.620,77 

          

Provisiones de seguros de Vida: 56.917,37 47.693,80 (56.917,37) 47.693,80 

Provisión primas no consumidas 5.859,68 6.176,31 (5.859,68) 6.176,31 

Provisión matemática 10.365,06 9.902,86 (10.365,06) 9.902,86 

Provisión de seguros de vida cuando  

el riesgo lo asume el tomador 40.692,63 31.614,63 (40.692,63) 31.614,63 

     Total Provisiones y Contingencias 331.590,18 278.803,06 (331.590,18) 278.803,06 

 

El detalle y movimiento de las provisiones técnicas a lo largo del ejercicio 2016, fue el siguiente, en 

euros: 
  

31/12/2015 Dotaciones Aplicaciones 31/12/2016   

     Provisiones técnicas: 167.078,83 274.672,81 (167.078,83) 274.672,81 

Provisión primas no consumidas 36.570,72 38.946,75 (36.570,72) 38.946,75 

Provisión para riesgos en curso 1.840,12 1.166,49 (1.840,12) 1.166,49 

Provisión para prestaciones 96.013,07 182.949,49 (96.013,07) 182.949,49 

Otras provisiones técnicas 32.654,92 51.610,08 (32.654,92) 51.610,08 

          

Provisiones de seguros de Vida: 54.637,86 56.917,37 (54.637,86) 56.917,37 

Provisión primas no consumidas 5.799,84 5.859,68 (5.799,84) 5.859,68 

Provisión matemática 10.141,64 10.365,06 (10.141,64) 10.365,06 

Provisión para prestaciones 1.489,05 - (1.489,05) - 

Provisión de seguros de vida cuando  

el riesgo lo asume el tomador 37.207,33 40.692,63 (37.207,33) 40.692,63 

     Total Provisiones y Contingencias 221.716,69 331.590,18 (221.716,69) 331.590,18 
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NOTA 13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  

 

La Entidad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto 

medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones 

para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 

 

 

NOTA 14. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

Entre la fecha de cierre y la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, no se ha producido 

ningún hecho que las afecte de forma significativa. 

 

NOTA 15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

15.1. Saldos entre partes vinculadas 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen saldos con mantenidos con partes vinculadas. 

 

15.2. Transacciones entre partes vinculadas 

 

En el ejercicio 2017 y 2016 no ha habido transacciones significativas con partes vinculadas.  

 

15.3. Saldos y Transacciones con miembros de la Junta Directiva y Alta Dirección 

 

Los importes recibidos por la Junta Directiva durante los ejercicios 2017 y 2016, se detallan a 

continuación, en euros: 

 

  

2017 

 

2016 

   

Dietas  14.224,00 10.515,00 

   

   

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen compromisos por complementos de pensiones, avales 

o garantías concedidas a favor de la Junta Directiva. 
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Otra información referente a la Junta Directiva  

 

Según el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital, se informa que los miembros de la Junta Directiva de la Entidad no 

poseen participaciones en otras sociedades con el mismo, análogo o complementario objeto social.  

 

Asimismo y de acuerdo con la Ley mencionada anteriormente, se informa que los miembros de la 

Junta Directiva no han realizado ninguna actividad por cuenta propia o ajena con la Entidad que 

pueda considerarse aliena al trafico ordinario que no se haya realizado en las condiciones normales 

del mercado.  

 

 

NOTA 16. OTRA INFORMACIÓN 

 

16.1 Número Medio de Personas Distribuido por Sexos y Categorías 

 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2017 y 2016, distribuido por sexos y 

categorías, es el siguiente: 

 

  2017 2016 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

       Administración 1 1 2 1 1 2 

               

El número total de personas empleadas al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 no presenta diferencias 

con el cuadro mostrado anteriormente.  

 

 

16.2 Remuneración a los auditores 

 

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las Cuentas Anuales 

Individuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 ha ascendido a 6.600 

euros (3.745,08 euros en el ejercicio anterior).  
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NOTA 17. INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 

El volumen de primas y de las provisiones técnicas del ejercicio 2017, por ramos y por mercados 

geográficos son las siguientes: 

 

 España 

  

Seguros de No vida 

Primas 

2017 

Provisiones  

2017 

   Intervención quirúrgica 11.787,89 4.467,23 

Hospitalización quirúrgica 97.512,90 2.678,55 

Asistencia en viaje 8.891,27 323,93 

Hospitalización medica 6.149,76 1.432,81 

Subsidio Previsión Mutual 73.460,05 31.337,35 

Baja temporal Interv. Quirúrgica 5.447,31 1.441,82 

Muerte por accidente laboral 11.769,67 1.298,14 

Invalidez permanente por accidente 15.362,74 5.109,72 

Inv. Temporal Subsidio diario accidente 56.680,93 15.934,23 

Asistencia Sanitaria 4.015,21 855,06 

Subsidio Diario Colectivo 181.709,79 49.423,15 

Decesos 45.471,84 114.789,75 

   Subtotal 518.259,36 229.091,74 

     España 

  

  

Seguros de vida 

Primas 

2017 

Provisiones 

2017 

   Defunción Temporal CF con VG 365,40 1.790,00 

Defunción Vida Entera VG 91,01 2.721,18 

JMG Futur 65 1.211,60 37.006,31 

Defunción temporal Renovable 15.783,00 4.230,64 

Invalidez absoluta y permanente 7.782,17 3.795,48 

Muerte accidente doble capital 693,12 134,37 

Gastos sepelio 22,11 8,05 

Invalidez por accidente 20,35 14,80 

Enfermedades graves 26,56 10,49 

   Subtotal 25.995,32 49.711,32 

   Total 544.254,68 278.803,06 
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El volumen de primas y de las provisiones técnicas del ejercicio 2016, por ramos y por mercados 

geográficos son las siguientes: 

 

  España 

  

  Primas 

2016 

Provisiones  

2016 Seguros de No vida 

   Intervención quirúrgica 13.143,13 8.113,31 

Hospitalización quirúrgica 91.372,39 3.607,63 

Asistencia en viaje 7.134,97 253,91 

Hospitalización medica 7.485,45 1.477,96 

Subsidio Previsión Mutual 83.861,59 137.324,91 

Baja temporal Interv. Quirúrgica 6.060,43 3.523,64 

Muerte por accidente laboral 9.125,76 8.193,51 

Invalidez permanente por accidente 13.048,55 1.529,48 

Inv. Temporal Subsidio diario accidente 62.706,89 50.693,45 

Asistencia Sanitaria 4.534,51 1.348,77 

Decesos 23.707,43 58.606,26 

   Subtotal 322.181,10 274.672,83 

     España 

  

  Primas 

2016 

Provisiones  

2016 Seguros de vida 

   Defunción Temporal Renovable VG 

  Defunción Temporal CF con VG 365,40 1.779,33 

Defunción Vida Entera VG 91,01 2.578,33 

JMG Futur 65 1.399,14 46.700,03 

Defunción temporal Renovable 15.371,27 3.972,02 

Invalidez absoluta y permanente 7.892,21 1.746,90 

Muerte accidente doble capital 693,12 133,32 

Gastos sepelio 32,72 7,44 

Invalidez por accidente 20,35 - 

Enfermedades graves 11,90 - 

   Subtotal 25.877,12 56.917,37 

   Total 348.058,22 331.590,20 
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NOTA 18. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 

PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA “DEBER DE INFORMACIÓN” 

DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 

 

Conforme a lo indicado en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, modifica la 

disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 

29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, y con respecto a la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las Cuentas Anuales en 

relación con dicha Ley, la información es la siguiente para el ejercicio 2017 y 2016: 

 

  Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 

  Días Días 

   Periodo medio de pago a proveedores 35 71 

Ratio de operaciones pagadas 99 95 

Ratio de operaciones pendientes de pago 1 5 

     Euros Euros 

   Total pagos realizados 70.552,29 75.983,03 

Total pagos pendientes 658,38 3.604,87 

         

 

 

NOTA 19. INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

Previsora Agro-Industrial tiene establecido un sistema de gestión de calidad a través del cual ha podido 

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 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 de la Junta Directiva, procedimientos para inversión y finanzas, información y 

comunicación, gestión del reaseguro, todo ello supervisado por un comité de control interno y un 

responsable. 
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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 Primas (seguro directo) 

 

La composición por ramo y negocio, de las primas de seguro de Vida directo al 31 de diciembre de 

2017 y 2016, se describen en los siguientes cuadros: 
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Ejercicio 2017 

 

Composición negocio de Vida (directo)                     

                              

  
Euros 

  

Contratos 

individuales 

 

Contratos 

colectivos 

 

Prima 

periódica 

 

Primas 

únicas 

 

Con 

participación 

en beneficios 

 

Sin 

participación 

en beneficios 

 Riesgo 

asumido 

por 

el 

tomador 

        

Seguros Vida 

       

               Defunción Temporal CF con VG 

 

365,40 

 

- 

 

365,40 

 

- 

 

- 

 

365,40 

 

- 

Defunción Vida Entera VG 

 

91,01 

 

- 

 

91,01 

 

- 

 

- 

 

91,01 

 

- 

JMG futur 65  

 

1.211,60 

 

- 

 

1.211,60 

 

- 

 

- 

 

262,30 

 

949,30 

Defunción Temporal Renovable  

 

15.783,00 

 

- 

 

15.783,00 

 

- 

 

- 

 

15.783,00 

 

- 

Invalidez absoluta y permanente 

 

2.386,52 

 

5.395,65 

 

7.782,17 

 

- 

 

- 

 

7.782,17 

 

- 

Muerte accidente doble capital 

 

693,12 

 

- 

 

693,12 

 

- 

 

- 

 

693,12 

 

- 

Gastos sepelio 

 

22,11 

 

- 

 

22,11 

 

- 

 

- 

 

22,11 

 

- 

Invalidez por accidente 

 

20,35 

 

- 

 

20,35 

 

- 

 

- 

 

20,35 

 

- 

Enfermedades graves 

 

26,56 

 

- 

 

26,56 

 

- 

 

- 

 

26,56 

 

- 

  
20.599,67 

 

5.395,65 

 

25.995,32 

 

- 

 

- 

 

25.046,02 

 

949,30 

                              

 

 

Ejercicio 2016 

 

Composicion negocio de Vida (directo)

Con Sin Riesgo

Contratos Contratos Prima Primas participación participación asumido por

Seguros Vida individuales colectivos periódica únicas en beneficios en beneficios el tomador

Defunción Temporal Renovable VG - - - - - - -

Defunción Temporal CF con VG 365,40 - 365,40 - - 365,40 -

Defunción Vida Entera VG 91,01 - 91,01 - - 91,01 -

JMG futur 65 1.399,14 - 1.399,14 - - 324,20 1.074,94

Defunción Temporal Renovable 15.371,27 - 15.371,27 - - 15.371,27 -

Invalidez absoluta y permanente 3.399,82 4.492,39 7.892,21 - - 7.892,21 -

Muerte accidente doble capital 693,12 - 693,12 - - 693,12 -

Gastos sepelio 32,72 - 32,72 - - 32,72 -

Invalidez por accidente 20,35 - 20,35 - - 20,35 -

Enfermedades graves 11,90 - 11,90 - - 11,90 -

21.384,73 4.492,39 25.877,12 - - 24.802,18 1.074,94

Euros
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Condiciones técnicas de las principales modalidades del seguro de vida  

 

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

Ejercicio 2017 

 
Condiciones técnicas de las modalidades del seguro de vida     

                        

         
(Euros) 

     
Interés 

 
Tabla 

   
Provisión 

Modalidad y tipo de cobertura 
 

técnico 
 

biométrica 
 

Primas 
 

matemática 

Vida 
        

            • Seguro de defunción temporal a cuota fija 
        

 
- Capital al fallecimiento del asegurado en caso de 

      

  
defunción antes de los 65 años 

 
1,09% 

 
PASEM2010 

 
365,40 

 
1.790,00 

            • Seguro de defunción vida entera 
        

 
- Capital al fallecimiento del asegurado en caso de 

      

  

defunción  con  independencia  de la 

edad y con        

  
carácter vitalicio 

 
1,09% 

 
PASEM2010 

 
91,01 

 
2.721,18 

            • Seguro de jubilación mutual garantizada 
        

 
- 

Prestación en el momento de  la  

jubilación en        

  
forma de capital o de renta 

 
1,09% 

 
PASEM2010 

 
262,30 

 
5.391,68 

           
9.902,86 

            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 tomador el riesgo de la inversión 

      

    
1,09% 

 
PASEM2010 

 
949,30 

 
31.614,63 

                        

 

Ejercicio 2016 

 

Condiciones técnicas de las modalidades del seguro de vida

Interés Tabla Provisión

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 1,39% PASEM2010 365,40 1.779,33

• Seguro de defunción vida entera

- Capital al fallecimiento del asegurado en caso de

defunción  con  independencia  de la edad y con

carácter vitalíceo 1,39% PASEM2010 91,01 2.578,33

• Seguro de jubilación mutual garantizada

- Prestación  en  el  momento  de  la  jubilación  en

forma de capital o de renta 1,39% PASEM2010 874,44 6.007,40

10.365,06

• Seguro de futur 65 RF + RV ( Unit Linked )

- Prestación en el momento de la jubilación en forma

de capital o de  renta asumiendo el tomador el riesgo

de la inversión 1,39% PASEM2010 524,70 40.692,63

(Euros)

Modalidad y tipo de cobertura

Vida

Relativas al seguro de vida cuando el

riesgo de inversión lo asumen los tomadores
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Ingresos y Gastos Técnicos por Ramos  

 

Los ingresos y gastos técnicos del seguro directo para los ramos de No Vida en los que opera la 

Mutua, para los tres ramos más importantes, son los siguientes: 

 

Ejercicio 2017 

 
  Ingresos y gastos técnicos, por ramos               

                

    (Euros )   

        Subsidio    Subsidio   

    Hospitalización    Diario   Previsión   

    Quirúrgica   Colectivo   Mutual   

  I. Primas Imputadas             

  1.-Primas Devengadas Netas de Anul 97.512,90   181.709,79   73.460,05   

  2.- Variación Provisiones para Primas No Consumida (263,42)   -   (1.026,63)   

  3.- Variación de Provisiones para riesgo en curso -   (8.785,88)   -   

  4.- Variaciones para primas pendientes (28,99)   -   (16,74)   

    97.220,49   172.923,91   72.416,68   

  II. Primas Reaseguro (Cedido y Retrocedido)             

  1.- Primas devengadas netas de anulaciones -   90.854,90   36.730,03   

  2.- Variación provisiones para primas no consumidas -   -   (2.527,43)   

    -   90.854,90   34.202,60   

                

  A. Total Primas Imputadas netas de reaseguro (I-II) 97.220,49   82.069,02   38.214,09   

                

  III. Siniestralidad (Directo y Aceptado)             

  1.- Prestaciones y Gastos Imputables a Prestaciones 25.629,09   329.394,51   70.997,33   

  2.- Variación de Provisiones Técnicas de Prestaciones 178,00   30.801,00   (3.238,00)   

    25.807,09   360.195,51   67.759,33   

                

  IV. Siniestralidad del Reaseguro             

  1.- Prestación y Gastos Pagados -   146.896,67   35.498,66   

  2.- Variación de las Provisiones Técnicas de Prestaciones -   2.673,25   632,10   

    -   149.569,92   36.130,76   

                

  B. Total de Siniestralidad neta del Reaseguro (III-IV) 25.807,09   210.625,60   31.628,56   

                

  VI. Gastos de Adquisición Directo y Aceptado 58.007,59   108.093,87   43.699,25   

  VII. Gastos de Administración 19.371,92   36.098,47   14.593,58   

  IX. Comisiones y participaciones en el reaseguro             

  cedido y retrocedido -   (33.616,31)   (15.957,05)   

                

  C. Total Gastos de la Explotación y Otros Gastos Técnicos 77.379,50   110.576,03   42.335,77   
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Ejercicio 2016 

 

Ingresos y gastos técnicos, por ramos  

Inv. Temporal Subsidio

Hospitalización Subsidio diario Previsión

Quirúrgica accidente Mutual

I. Primas Imputadas

1.-Primas Devengadas Netas de Anul 91.372,39 62.706,89 83.504,38

2.- Variación Provisiones para Primas No Consumida 104,97 (92,16) (195,50)

3.- Variación de Provisiones para riesgo en curso - 1.840,12 (1.166,49)

4.- Variaciones para primas pendientes (27,76) (276,45) (1.223,58)

91.449,60 64.178,40 80.918,81

II. Primas Reaseguro (Cedido y Retrocedido)

1.- Primas devengadas netas de anulaciones - - 40.439,97

2.- Variación provisiones para primas no consumidas - - (9.601,57)

- - 30.838,40

A. Total Primas Imputadas netas de reaseguro (I-II) 91.449,60 64.178,40 50.080,41

III. Siniestralidad (Cedido y Retrocedido)

1.- Prestaciones y Gastos Imputables a Prestaciones 6.939,40 15.245,00 56.752,24

2.- Variación de ProvisionesTécnicas de Prestaciones 149,60 17.079,60 83.639,75

7.089,00 32.324,60 140.391,99

IV. Siniestralidad del Reaseguro

1.- Prestación y Gastos Pagados - - 28.088,51

2.- Variación de las Provisiones Técnicas de Prestaciones - - 14.248,40

- - 42.336,91

B.Total de Siniestralidad neta del Reaseguro (III-IV) 7.089,00 32.324,60 98.055,08

VI. Gastos de Adquisición Directo y Aceptado 40.186,46 27.579,10 36.726,04

VII. Gastos de Administración 17.490,25 12.003,18 15.984,18

IX. Comisiones y participaciones en el reaseguro

cedido y retrocedido - - 16.175,79

C. Total Gastos de la Explotación y Otros Gastos Técnicos 57.676,72 39.582,28 68.886,01

(Euros )
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Resultado Técnico por Año de ocurrencia 

 

El resultado técnico de la Mutua, por año de ocurrencia, correspondiente a los ejercicios 2017 y 

2016, se detallan a continuación: 

 
Resultado técnico por año Ocurrencia  

    
     
  

 Euros   

  
2017 

 
2016 

     I. Primas Adquiridas (directo y aceptado) 
    

1.-Primas devengadas netas de anulaciones y extornos  
 

518.259,36 
 

322.181,10 

2.- Variación provisiones para primas no consumida 
 

(15.043,28) 
 

(2.376,03) 

3.- Variación de provisiones para riesgo en curso 
 

(7.619,39) 
 

1.840,12 

4.- Variaciones para primas pendientes de cobro  
 

(1.986,37) 
 

(2.819,93) 

  
493.610,32 

 
318.825,26 

     II. Primas Reaseguro (Cedido y Retrocedido) 
    

1.- Primas devengadas netas de anulaciones 
 

131.919,96 
 

46.573,13 

2.- Variación provisiones para primas no consumidas 
 

2.527,43 
 

(9.601,57) 

  
134.447,39 

 
36.971,56 

     A. Total primas adquiridas netas de reaseguro (I-II) 
 

359.162,93 
 

281.853,70 

     III. Siniestralidad (Cedido y Retrocedido) 
    

1.- Prestaciones y Gastos Imputables a Prestaciones 
 

487.456,42 
 

101.996,13 

2.- ProvisionesTécnicas de Prestaciones 
 

55.950,64 
 

159.743,87 

  
543.407,06 

 
261.740,00 

     IV. Siniestralidad del Reaseguro 
    

1.- Prestaciones y gastos pagados de siniestro ocurridos en el ejercicio 
 

182.395,33 
 

28.088,81 

2.- Provisiones técnicas de prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio 24.455,00 
 

21.149,65 

  
206.850,33 

 
49.238,46 

     B.Total de siniestralidad neta del reaseguro (III-IV) 
 

336.556,73 
 

212.501,54 

     VI. Gastos de adquisición directo y aceptado 
 

142.657,25 
 

153.079,38 

VII. Gastos de administración 
 

37.410,90 
 

66.624,36 

VIII. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido 49.573,36 
 

16.175,79 

IX. Ingresos financieros netos de los gastos financieros 
 

24.387,12 
 

125.409,40 

     
 

Sistema de Control de Riesgos y Solvencia requerida 

 

Previsora Agro-Industrial desde 2007 mantiene un Sistema de Control Interno, el cual ha ido 

evolucionando de acuerdo a la reglamentación aplicable y las distintas guías de aplicación. 

 

Inicialmente el Sistema de Control Interno se estructuró de acuerdo en las recomendaciones de 

Unespa en Control Interno – Autorregulación y Buen Gobierno y metodologías de Management 

Risk, Modelo Español para la Solvencia de ICEAS, Manual Práctico para el Control de Riesgos en el 

Negocio Asegurador de Septiembre-09 y las Directrices Europeas. 

 

Posteriormente se publicó la Directiva 2009/138/CE de Solvencia II y este sentido se definió un Plan 

de Implantación 2014-2016 para su adaptación en cumplimiento de la Orden ECC/730/2014 de 

medidas temporales, pese a que hasta 01/2016 no se publicaron los requerimientos por parte de la 



 

 
62 

“Direcció General d’Assegurances de la Generalitat de Catalunya”, a la cual reporta Previsora para 

su supervisión. 

 

Las directrices que derivan de Solvencia II se han trasladado a la legislación nacional a través de la 

Ley 20/2015 y el RD 1060/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras. En ese sentido Previsora Agro-Industrial se ha acogido al RES 

“Règim Especial de Solvència” publicado per la “Direcció General de Política Financera, 

Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya” de acuerdo al RD 1060/2015. 

 

De las numerosas actuaciones realizadas durante el ejercicio 2017 cabe destacar: 

 

a)  Dar continuidad a las acciones formativas dirigidas a los miembros de la Alta Dirección y 

de la Dirección Ejecutiva referentes a Solvencia II 

 

b)  Revisión y aprobación de las Políticas por parte de la Junta Directiva (Gestión Capital, 

Riesgos, Externalización, Remuneración, Información Regulatoria, Auditoría Interna, etc.) 

 

c) Revisión de la descripción de las responsabilidades de la Funciones Clave, y revisión de los 

nombramientos de sus responsables y aceptación de los cargos: 

 

- Función actuarial. 

- Función de control interno y de cumplimiento legal 

- Función de gestión de riesgos. 

- Función de auditoría interna. 

 

De todas las funciones estratégicas referidas, destacar que en el año 2017 sus responsables exponen 

el contenido de sus informes mediante su participación en las reuniones de la Junta Directiva. 

 

d)  Revisión del Plan Estratégico de la Entidad aprobado por la Junta Directiva. 

 

e)  Informe ORSA 2017 sobre la prospectiva de riesgo a 3 años (2017, 2018 y 2019) para 

determinar la necesidades de capital futuras, CSO y CMO de acuerdo al RD 1060/2015. 

 

f)  Informe de Situación Financiera y de Solvencia 2017 – ISFS e Informe Especial emitido por 

la empresa BDO y su publicación en el portal Web de Previsora. 

 

g)  Informe de Supervisión de Control Interno – Trianual. 

 

h)  Auditoria Interna de acuerdo con la Política aprobada y aplicación de mejoras en su 

contenido, alineándose con el Plan Estratégico. 

 

j) Emisión y presentación de los informes correspondientes a la funciones estratégicas 

conforme a lo establecido por la Directiva Solvencia II (Informes: actuarial, auditoría 

interna, control interno y de cumplimiento legal, gestión de riesgos). 
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l) Ajuste del cálculo de CSO y CMO de Solvencia según RES “Règim Especial de Solvència” 

publicado per la “Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 

Generalitat de Catalunya”, de acuerdo al RD 1060/2015. 

 

Adicionalmente se han ampliado los recursos para asegurar el cumplimiento del Plan de Solvencia II, 

que entre ellos se ha procedido a la: 

 

a) Renovación contrato de servicios de “Implementa”, de la empresa BDO - Software para la 

prospección de los riesgos 

 

b) Renovación contrato de servicios de auditoría interna a cargo de la empresa STP Consulting 

 

c) Contratación Informe especial de revisión a BDO del ISFS 2017 

 

d) Contratación de un actuario independiente 

 

A nivel de detalle: 

 

Gestión de Riesgo / Prospectiva 

 

En base al Plan de Implantación de Solvencia II se editó una Política de Gestión de Riesgos suscrita 

por la Junta Directiva de Previsora, de acuerdo al artículo 47 de la Directiva de Solvencia II. 

 

Se han actualizado los mapas de riesgos a fecha de 31.12.2017 en base a los nuevos datos, 

identificando y valorando los riesgos obteniendo una previsión del “CSO” Capital de Solvencia 

Obligatorio según RES “Règim Especial de Solvència” publicado por la “Direcció General de 

Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya” de acuerdo al RD 

1060/2015. 

 

Se realizó un cálculo prospectivo a 3 años y 3 escenarios (Pesimista, Esperado y Optimista), lo cual 

se desarrolla como Informe de ORSA que, previa aprobación de la Junta Directiva en su reunión de 

fecha 28.11.2017 fue remitido a la “Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de 

la Generalitat de Catalunya” en fecha 29.11.2017 con número de registro de entrada 9015-

757868/2017. 

 

Se han revisado los grupos de riesgos de Mercado, Crédito, Operacionales, Tecnología de la 

Información, Técnicos o de Suscripción, incluyendo los Riesgos de Liquidez, y se ha realizado el 

Mapa de Riesgos de cada uno de ellos, trazando los riesgos identificados con los controles existentes 

definidos en procesos, procedimientos, responsabilidades y registros. 

 

Se han definido los límites de tolerancia en base a 3 escenarios (Pesimista, Esperado, Optimista). 
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RM - Riesgo de Mercado 

 

Estimación del riesgo en las inversiones tanto financieras como inmobiliarias debido a las posibles 

fluctuaciones del mercado, ya sea en tipo de interés, renta variable, Spread o Migración, valoración 

de los inmuebles, tipo de cambio, etc. Se definieron acciones para minimizar los riesgos en valores 

de renta fija.  

 

Hay que destacar que Previsora Agro-Industrial aplica una Política de Inversiones conservadora, 

entre las cuales se encuentra Renta Fija, Fondos de Inversión derivadas de los productos de seguro de 

VIDA y Renta Variable exclusivamente de una sociedad participada Efedra Corporación, sobre la 

cual se dispone del control del gobierno de la sociedad. 

 

RC - Riesgo de Crédito 

 

Estimación del riesgo de las posiciones acreedoras en general y especialmente las referentes a las 

reaseguradoras cuya calificación crediticia se mantiene en “A”, según la agencia de calificación 

Standard & Poor’s, entidades bancarias y entidades de inversión. Así mismo, se valoran los riesgos 

de morosidad por el canal bancario y mediador, las de las contrapartes en materia de reaseguro, la del 

alquiler de inmuebles, etc. 

 

La referencia que se utiliza a nivel de calificación crediticia para la aplicación de la Política de 

Inversiones es la Deuda Pública de la Generalitat, donde >75% de las inversiones están abaladas por 

la misma. 

 

Previsora Agro-Industrial ha sido fiel a los principios de minimización de riesgos y ha aplicado las 

acciones financieras posibles para garantizar el cumplimiento de la Política de Inversiones. En este 

sentido, se ha invertido la mayor parte de la cartera en renta fija. 

 

En el Riesgo de Crédito, se ha incluido la valoración del Riesgo de Liquidez, que considerándose las 

cláusulas de los costes para la disponibilidad anticipada de los IPF’s dicha valoración se estima en 

cero euros. 

 

RO- Riesgos Operacionales 

 

Los riesgos operacionales son los riesgos derivados de errores operacionales o intento de fraude en 

los distintos procesos de la Entidad: contratación de la póliza, liquidación, gestión del siniestro, 

compras, atención al cliente, control de los documentos y registros, formación del personal, 

externalización de servicios, seguimiento y adecuación a los cambios legislativos o normativos, etc.  

 

Los riegos tecnológicos se desarrollan con más detalle en un Mapa de Riesgos Tecnológicos que 

forma parte integrante del cálculo del “CSO” Capital de Solvencia Obligatorio en el ámbito de 

Riesgos Operacionales. 
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En el cálculo del CSO se ha tomado en base lo establecido en el artículo 150.1.a) del RD 1060/2015 

donde se considera el CSO Operacional Básico en base al valor máximo entre la base de cuotas y el 

de las provisiones técnicas. 

 

En el presente ejercicio 2017 se han mejorado los Mapas de Riesgos Operacionales en 

correspondencia a los resultados de las Auditorías Internas de Control Interno realizadas. 

 

RIT- Riesgos Tecnológicos: 

 

El Riesgo Tecnológico es un apartado de los Riesgos Operacionales, que se ha desarrollado con más 

detalle en un mapa independiente RIT.  

 

Previsora tiene externalizado el apoyo en materia de IT, por lo que se han evaluado los riesgos de los 

procesos externalizados (activos tecnológicos, organizativos, seguridad ligada al personal, 

continuidad del negocio, comunicaciones y operaciones). Se ha aplicado la normativa ISO / IEC 

27002 e ISO / IEC 27001 para su definición. Se ha aplicado una valoración cualitativa mediante la 

definición de escenarios. 

 

En relación al cálculo de CSO se imputa dentro del CSO Operacional Básico. 

 

RT - Riesgo técnico o de suscripción 

 

Definimos el riesgo de suscripción como la variabilidad de importe, frecuencia y tiempo de pago de 

pérdidas futuras, así como gastos derivados de siniestros, desarrollo de siniestros pendientes y gastos 

asociados a líneas de producto No vida y Vida, inherente a la actividad y al negocio asegurador: 

 

Insuficiencia de Prima. Por un lado la suscripción de riesgos y la determinación de las tarifas, en 

diferencial positivo o negativo, y sin compensar entre ramos. Se usan métodos y controles 

estadístico-actuariales para cuantificar y valorar estos riesgos.  

 

La valoración se ha realizado mediante el cálculo actuarial de la siniestralidad, VIDA y No VIDA, y 

el coste, ya sea media o mediante una proyección en el próximo ejercicio. Se ha procedido a analizar 

las rentabilidades a nivel de productos y también de sus garantías para definir acciones sobre 

aquellas que generan o pudieran generar pérdidas. 

 

En 2017 se han implementado acciones de mitigación de la Insuficiencia de prima en el ramo de No 

Vida Accidentes que fue detectado en el Informe de Control Interno del ejercicio 2016. 

 

Insuficiencia de Reserva: Estimación del riesgo de insuficiencia en la asignación de las provisiones 

para cubrir los costes de los siniestros. Se usan métodos y controles estadístico-actuariales para 

cuantificar y valorar estos riesgos, realizando estudios para seguir la evolución de las provisiones 
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por: ramos, año de ocurrencia y año de desarrollo, llevándose a cabo a lo largo del año, cálculos 

globales de las provisiones. 

 

No se presenta insuficiencia de reserva en los ramos de VIDA y No Vida. 

 

ORSA 

 

En base al Plan Estratégico se ha realizado una prospectiva de los riesgos a 3 años a 2017, 2018 y 

2019 para el cálculo del CSO – Capital de Solvencia Obligatorio y por cada grupo de riesgos la cual 

se incluye a nivel de supervisión en los Informes Anuales de Control Interno. 

 

Se ha emitido un informe específico de ORSA 2017 por parte de la Función de Gestión de Riesgos. 

 

Gestión del Capital 

 

En base al Plan de Implantación de Solvencia II se ha definido una Gestión de Capital, de acuerdo lo 

establecido en los artículos 41 y 93 de la Directiva de Solvencia II. 

 

La Gestión del Capital realiza la valoración de los activos y pasivos y una clasificación de los fondos 

propios. El principal objetivo en materia de Gestión del Capital incluye: 

 

- Garantizar que los elementos que constituyen los fondos propios, tanto en la emisión como 

posteriormente, cumplen los requisitos de capital, distribución y clasificación de acuerdo a la 

reglamentación y procedimientos aplicables a Previsora Agro-Industrial. 

 

- Controlar la emisión de fondos propios de acuerdo al plan de gestión de capital a medio plazo. 

 

- Garantizar la calidad y falta de ambigüedades de los términos y condiciones de los elementos que 

constituyen los fondos propios con relación a los criterios de gestión del capital. 

 

- Garantizar que se consideren, en la gestión del capital, las posibles decisiones de reparto de 

beneficios al mutualista o aportación al Fondo Mutual, así como la previsión de que éste se pueda 

diferir o cancelar. 
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Los Fondos Propios se tipifican en: 

 

Fondos Propios Básicos: La suma del excedente de los activos con respecto al pasivo, valorados de 

conformidad con el artículo 75 de la Directiva de Solvencia II, más los pasivos subordinados. 

 

Fondos Propios Complementarios: Fondos distintos a los básicos que puedan ser exigidos para 

compensar resultados de pérdidas.  

 

Fondos Propios Excedentarios: Los fondos excedentarios estarán constituidos por los resultados de 

beneficio acumulados que no se han distribuido a los mutualistas. 

 

En función de sus características, cada elemento de los Fondos se clasifican en: 

 

Nivel 1 Fondos Disponibles. Elementos de los fondos propios que cumplen de forma sustancial con 

la definición de Fondos Propios Básicos y puedan ser disponibles en su totalidad para compensar 

pérdidas o necesidades de liquidez. Los Fondos Excedentarios se clasificaran como Nivel 1. 

 

Nivel 2 Fondos disponibles bajo condiciones. Elementos de los fondos propios que cumplen de 

forma sustancial con la definición de Fondos Propios Básicos y puedan ser liquidados en su totalidad 

pero no se admite el reembolso a su tenedor hasta tanto no se hayan satisfecho todas las obligaciones 

suscritas (obligaciones de seguro y reaseguro). Por ejemplo: las cartas de crédito y garantías se 

clasificaran en Nivel 2, así como derramas futuras en los próximos 12 meses. 

 

Nivel 3 Fondos con baja disponibilidad. Todos los elementos de los Fondos Propios Básicos o 

Complementarios que no sean de Nivel 1 y 2. 

 

Capital de Solvencia Obligatorio y Mínimo.  

 

En el ejercicio 2017 y conforme a lo establecido en el RD 1060/2015 se ha ajustado el cálculo de 

solvencia conforme a la fórmula estándar (CMO y CSO) al modelo del RES “Règim Especial de 

Solvència” publicado por la “Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 

Generalitat de Catalunya”, a saber. 

 

CSO - Capital de Solvencia Obligatorio 

 

De conformidad con los artículos 74 a 77 de la Ley 20/2015, y demás reglamentos y directivas 

asociadas, en lo que respecta a la cobertura del Capital de Solvencia Obligatorio (CSO), las 

proporciones admisibles de los elementos que lo compone deben cumplir con las siguientes 

proporciones: 
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Nivel 1: Superior a 1/3 del total los fondos propios admisibles. 

 

Nivel 2: Sujeto a límites cuantitativos, en cuanto a que el Nivel 1 se garantiza que compone al menos 

el 50% de la tipología Fondos Propios Básicos. 

 

Nivel 3: Sujeto a límites cuantitativos, en cuanto a que el importe debe ser Inferior a 1/3 del total de 

los fondos propios admisibles. 

 

El Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) calculado es de unos 100.000 euros, lo cual, 

considerándose que los fondos propios admisibles son algo superiores a 2 millones de euros  supone 

un ratio de solvencia aproximado del 1.900%. 

 

CMO Capital Mínimo Obligatorio  

 

De conformidad con el RD 1060/2015 el Capital Mínimo Obligatorio (CMO) calculado es de 

1.000.000 euros de los cuales 200.000 son de No Vida y 800.000 Euros son de Vida. Teniendo en 

cuenta que el capital disponible a nivel de solvencia de Previsora es algo superior a los 2 millones de 

euros, se constata un superávit aproximado de 1 millón de euros. Por lo que se constata la fortaleza y 

solidez financiera de la Entidad. 

 

En el año 2017 se han aplicado los modelos de información cuantitativa de Solvencia (IQS) de la 

modalidad “RES” mixta de la “Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 

Generalitat de Catalunya”, en cumplimiento al Reglamento 2015/35/CEE que completa la Directiva 

de Solvencia II 2009/18/CE. 
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PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL,  

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL Nº 0029 

 

 

INFORME DE GESTIÓN  

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 

 

 

 

 

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 2017 y la propuesta de 

distribución del beneficio obtenido. 

 

El resultado del ejercicio presenta un beneficio de 15.054,36 euros un 19,56% más que los 12.591,80 euros 

registrados en el ejercicio anterior. En lo concerniente a las provisiones técnicas, han sufrido una reducción 

con respecto al ejercicio anterior, ya que pasan de los 278.803,06 euros del ejercicio 2017 a los 331.590,18 

euros en el ejercicio 2016. 

 

Durante el ejercicio 2017, la Entidad no ha realizado actividades de investigación y desarrollo. 

 

En la nota 13 de la memoria se indica las cuestiones relativas a medioambiente. 

 

La gestión del riesgo se indica en la nota 9 de la memoria. 

 

Por último, consignar que en lo que se lleva transcurrido del ejercicio de 2018 no se han producido 

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