MUTUA LIT AT VE'iNAL SIN ERA,

M.P.S. a Prima Fixa
Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2019

MUTUA LIT AT VE IN AL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en euros)
A) ACTIVO

Nota

31.12.2019 31.12.2018

*
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar
I. Instrumentos de patrimonio
II. Valores representativos de deuda
A-4) Activos financieros disponibles para la venta
I. Instrumentos de patrimonio
II. Valores representativos de deuda
IV. Otros
A-5) Préstamos y partidas a cobrar
I. Valores representativos de deuda
II. Préstamos
l. Anticipos sobre pólizas
2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas
3. Préstamos a otras partes vinculadas
III. Depósitos en entidades de crédito
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
V. Créditos por operaciones de seguro directo
l. T amadores de seguro
2. Mediadores
VI. Créditos por operaciones de reaseguro
VII. Créditos por operaciones de coaseguro
VIII. Desembolsos exigidos
IX. Otros créditos
l. Créditos con las Administraciones Públicas
2. Resto de créditos
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas
I. Provisión para primas no consumidas
II. Provisión de seguros de vida
III. Provisión para prestaciones
IV. Otras provisiones técnicas
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
I. Inmovilizado material
II. Inversiones inmobiliarias
A-10) Inmovilizado intangible
III. Otro activo intangible
A-1 1) Participaciones en entidades del grupo y asociadas
I. Participaciones en empresas asociadas
11. Participaciones en empresas multigrupo
111. Participaciones en empresas del grupo
A-12) Activos fiscales
I. Activos por impuesto corriente
11. Activos por impuesto diferido
A-13) Otros activos
I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición
III . Periodificaciones
IV. Resto de activos
TOTAL ACTIVO

10
8

8

15.750.335
2.852.211
2.852.211

5.285.932
2.806.505
2.806.505

8.675.768 17.005.084
8.675 .768

17.005.084

6.206

10.414

5.621
5.621

2.098
2.098

584

8.316

584

8.316

7

942.096
437 .299
504.797
64.676
64.676

900.815
618.858
281.957
74.943
74.943

14

11.251

79.169

11.251
43.855

79.169
100.256

43.855

100.256

8

8

15

5
6

8

Las Notas 1 a 23 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2019.
(•) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.

28.346.397 26.263.118

MUTUALIT AT VEINAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en euros)
A) PASIVO

Nota

31.12.2019 31.12.2018

*
A-l) Pasivos financieros mantenidos para negociar
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias
A-3) Débitos y partidas a pagar
I. Pasivos subordinados
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido
TII. Deudas por operaciones de seguro
l.- Deudas con asegurados
2.- Deudas con mediadores
3.- Deudas condicionadas
IV. Deudas por operaciones de reaseguro
V. Deudas por operaciones de coaseguro
VI. Obligaciones y otros valores negociables
VII. Deudas con entidades de crédito
VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro
IX. Otras deudas:
l.-Deudas con las Administraciones públicas
2.-0tras deudas con entidades del grupo y asociadas
3.-Resto de otras deudas
A-4) Derivados de cobertura
A-5) Provisiones técnicas
J.. Provisión para primas no consumidas
II.- Provisión para riesgos en curso
III .- Provisión de seguros de vida
fV .-Provisión para prestaciones
V.- Provisión para participación en beneficios y para extornos
VI.-Otras provisiones técnicas
A-6) Provisiones no técnicas
I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales
JI. Provisión para pensiones y obligaciones similares
TII. Provisión para pagos por convenios de liquidación
IV. Otras provisiones no técnicas
A-7) Pasivos fiscales
I. Pasivos por impuesto corriente
JI . Pasivos por impuesto diferido
A-8) Resto de pasivos
TOTAL PASIVO
B) PATRIMONIO NETO
B-1) Fondos propios
I. Capital o fondo mutual
l . Capital escriturado o fondo mutual
JI. Prima de emisión
TII. Reservas
l. Legal y estatutarias
2. Reserva de estabilización
3. Otras reservas
IV. (Acciones propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas
VII. Resultado del ejercicio
B-2) Ajustes por cambios de valor:
l. Activos tinancieros disponibles para la venta
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

163.128

149.225

1.618
440

1.403
406

1.179

997

161.510
80.851

147.822
78.251

80.658

69.571

13.1

24.862.118

23.104.134

13. 1

490.602

490.941

13.1

24.371.516
19.808

22.613.193
19.808

13.2

19.808
93.234
11.476
81.759

19.808
74.677
2.736
71.941

25.138.288

23.347.844

3.191.873
125.924
125.924

3.144.641
125.924
125.924

3.022.850

2.989.749

3.022.850

2.989.749

43.099
16.236
16.236

28 .968
(229.367)
(229.367)

3.208.109
28.346.397

2.915.274
26.263.118

9

9

14
14

11

3
8b

Las Notas 1 a 23 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2019.
(•) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.
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MUTUALITATVEINAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y 2018
(Expresado en euros)

15.1

4.216.211
4.217.961
4.216.182

31.12.2018
(*)
4.138.842
4.\40.592
4. 128.574

15.1

1.779
(1.750)

12.018
(1.750)

791.775

433.268

233 .109

291.338

558.666

141.930

558.666
2.250
(2.342.386)
(2.250.086)
(2.250.086)

141.930
2.812
(2.068.864)
(2.084.915)
(2.084.915)

338
338

105.458
105.458

(92.639)
(1.758.323)

(89.407)
(1.409.576)

(280.190)
(136.976)
(143.214)

(215.579)
(86.747)
(128.832)

(98.970)

(80.703)

(98.970)
(432.174)
(175 .572)
(128.299)
(47.273)
( 1.387)
(1.387)

(80.703)
(733.270)
(383.326)
(111.951)
(271.375)
(1.757)
(1.757)

(255 .215)

(348. 187)

(255.215)
98.192

(348.187)
66.930

Nota

l. CUENTA TÉCNICA- SEGURO NO VIDA
1.1. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
a) Primas devengadas
al) Seguro directo
a2) Reaseguro aceptado
a3) Variación corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro(+ ó -)
b) Primas del reaseguro cedido (-)
e) Variación provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -)
el) Seguro directo
c2) Reaseguro aceptado
d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido(+ ó -)
1.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras
e) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y
de las inversiones
e 1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c2) De inversiones financieras
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones
di) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
d2) De inversiones financieras
1.3. Otros Ingresos Técnicos
1.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro
a) Prestaciones y gastos pagados
a 1) Seguro directo
a2) Reaseguro aceptado
a3) Reaseguro cedido (-)
b) Variación de la provisión para prestaciones(+ ó-)
b 1) Seguro directo
b2) Reaseguro aceptado
b3) Reaseguro cedido (-)
e) Gastos imputables a prestaciones
1.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro(+ ó -)
I.6. Participación en Beneficios y Extornos
a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos.
b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos(+ ó -)
l. 7. Gastos de Explotación Netos
a) Gastos de adquisición
b) Gastos de administración
e) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido
l. 8. Otros Gastos Técnicos(+ ó -)
a) Variación del deterio por insolvencias(+ ó -)
b) Variación del deterioro del inmovilizado(+ ó -)
e) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros(+ ó-)
d) Otros
1.9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
a) Gastos de gestión de las inversiones
al) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones
b 1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b3) Deterioro de inversiones financieras
e) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones
el) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c2) De las inversiones financieras
1.10. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida)

31.12.2019

8a

15.2

16
15

17
13.1

17
17

17

17

17
6

Las Notas 1 a 23 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019.
(*)Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.

(Continúa)
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MUTUALIT AT VEINAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y 2018

(Expresado en euros)
(Continuación)

Nota
111. CUENTA NO TÉCNICA
111.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras
b 1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b2) De inversiones financieras
e) Aplicación corrección de valor por deterioro
e 1) Del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
c2) De las inversiones financieras
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones
d 1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
d2) De inversiones financieras
III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
a) Gastos de gestión de las inversiones
a 1) Gastos de inversiones y cuentas financieras
a2) Gastos de inversiones materiales
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones
bl) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
b3) Deterioro de inversiones financieras
e) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones
el) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c2) De las inversiones financieras
Ill.3. Otros Ingresos
a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones
b) Resto de ingresos
III.4. Otros Gastos
a) Gastos por la administración de fondos de pensiones
b) Resto de gastos
III.5 Subtotal. (Resultado de la Cuenta No Técnica)
III.6 Resultado antes de impuestos ( 1.10 + 11.12 + III.5)
111.71mpuesto sobre Beneficios
111.8. Resultado procedente de operaciones continuadas ( 111.6 + 111. 7)
III.10. Resultado del Ejercicio ( III.8 + 111.9)

2019

2018
(*)

3.491
3.491

5.339
5.339

(33.664)
(6.062)

(22.470)
(8.377)

(6.062)
(27.602)
(27.602)

(8.377)
( 14.092)
(14.092)

(5.044)

(5.664)

(5 .044)
(35.217)
62.975
(19.877)
43.099
43.099

(5.664)
(22.795)
44.135
(15 .167)
28.968
28.968

6

6
17
6

14

Las Notas 1 a 23 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ej ercicio 2019.
(•) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.

4

MUTUALITAT VEINAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y 2018

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Expresado en euros)
Nota

3

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Otros ingresos y gastos reconocidos
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Impuesto sobre beneficios

8
14

2019
43.099
245.604
327.472
22.841
304.631
(81.868)

2018 (*)
28.968
(151.974)
(202.631)
(168.548)
(34.083)
50.657

288.703

(123.006)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Las Notas 1 a 23 de la memoria adjunta tbrman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2019.
(•) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Expresado en euros)

Nota
SALDO AL 31.12.2017 (*}
Total ingresos y gastos reconocidos
Conversión de pasivos financieros en patrimonio
neto (conversión obligaciones, condonaciones de
deudas).
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Otras variaciones
SALDO AL 31.12.2018 (*}
Total ingresos y gastos reconocidos
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Otras variaciones
SALDO AL 31.12.2019

Capital
Escriturado

Reservas

Resultado del
ejercicio

125.924

2.938.920

46.695
28.968

(46.695)

125.924

46.695
4.133
2.989.748

125.924

28.968
4. 134
3.022.850

3

3
14
3
3
14

Ajustes por
cambios de
valor
(77.394}
(151.974)

TOTAL
3.034.145
(123.006)

28.968
43.099
(28.968)

(229.368}
245 .604

4. 133
2.915.274
288.702

43.099

16.236

4.134
3.208.111

Las Notas 1 a 23 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2019.
(• ) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos.
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MUTUA LIT AT VEi'NAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y 2018
(Expresado en euros)
Nota
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.t) Actividad aseguradora
1.- Cobros seguro directo, coascguro y reaseguro aceptado
2.- Pagos seguro directo, coascguro y reaseguro aceptado
3.- Cobros reaseguro cedido
4.- Pagos reaseguro cedido
5.- Recobro de prestaciones
6.- Pagos de retribuciones a mediadores
7.- Otros cobros de explotación
8.- Otros pagos de explotaciOn
9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1 +3+5+7) = 1
10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = li
A.2) Otras actividades de explotación
1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones
2.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones
3.- Cobros de otras actividades
4.- Pagos de otras actividades
5.· Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III
6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) =IV
7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)

A.J) Total flujos de efectivo nclos de actividades de explotación (1-II+III-IV +-V)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.t) Cobros de actividades de invusión
1.- Inmovilizado material
2.· Inversiones inmobiliarias
3.· Activos intangibles
4.- Instrumentos financieros
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
6.- Intereses cobrados
7.- Dividendos cobrados
8.· Unidad de negocio
9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión
10.- Total cobros efectivo de actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI
B.l) Pagos de actividades de inversión
1.- Inmovilizado material
2.- Inversiones inmobiliarias
3.- Activos intangibles
4.- Instrumentos financieros
5.- Participaciones en entidades del grupo, rnultigrupo y asociadas
6.- Unidad de negocio
7.• Otros pagos relacionados con acti vi dades de inversión
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VJI

2018 •

2019

1.448.580
4.217.961
(2.250.086)

1.545.852
4. 140.592
(2.084.916)

(1.750)

(1.750)

2.300
(519.845)
4.220.261
(2.771.681)
(13.467)

2.812
(510.886)
4.143.404
(2.597.552)
(16.859)

(13.467)

(16.859)

1.435.113

1.528.993

25.363.391

68.468.820

3.491

5.339

25.067.571

68. 139.161

292.329

294.449
29.871

25.363.391
(16.334.1 DI)
(78.975)

68.468.820
(69. 749.432)
(369.592)

(15.690)
(16.239.436)

(15.264)
(69.364.576)

(16.334.101)

(69.749.432)

9.029.290

(1 .280.612)

Total aumento 1 disminuciones de efectivo y equivalenles (A.J + B.J + C.J +-X)

10.464.403

248.381

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo

5.285.932
15.750.335

5.037.551
5.285.932

15.750.335

5.285.932

15.750.335

5.285.932

B.3) Total Oujos de efectivo de actividades de inversión (VI- VII)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C .l) Cobros de actividades de rinanciación
l. - Pasivos subordinados
2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimon io y ampliación de capital
3.- Derramas activas y aportac iones de los socios o mutual istas
4.- E najenación de valores propios
5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación
6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4 +5) = VIII
C.2) Pagos de actividades de Cinanciadón
1.· Div idendos a los accionistas
2.- Intereses pagados
3.- Pasivos subordinados
4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas
5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mUlualistas
6.- Adquisición de valores propios
7.- Otros pagos relacionados con acti vidades de financiación
8 . ~ Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1 +2+3+4+5+6+7) = IX

C.3) Total flujos de efectivo nelos de actividades de financiación (VIII- IX)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X)

Componentes dd efectivo y equivalentes al final del periodo
1.- Caja y bancos
2.- Otros activos financieros
3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista
Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2- 3)

10
10
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MUTUALITATVEINAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa
MEMORIA DEL EJERCICIO 2019

l. Información general sobre la Mutualidad y su actividad
La Entidad se constituyó en Barcelona el 27 de julio de 1994 bajo la denominación Mutualitat
Ve"inal Sinera, M.P.S a cuota variable. Posterionnente, en fecha 28 de mayo de 2013 se acordó el
cambio de denominación por Mutualitat Vei"nal Sinera, M.P.S a prima fixa i a prima variable. Con
fecha 13 de diciembre de 2016 se acordó el cambio de la denominación anterior por la actual
Mutualitat Velnal Sinera, M.P.S a prima fixa. Asimismo, en dicha fecha, se modificaron los
Estatutos Sociales y el Reglamento de la prestación de entierro de la Mutualitat.
Su domicilio social se encuentra en la calle Barcelonés, no 3 de Cornellá de Llobregat (Barcelona).
Está inscrita en el Registro Oficial de Mutualitats de Previsió Social Voluntaria de Catalunya con el
número 181 .
La Entidad tiene por objeto promover la solidaridad y la ayuda mutua entre sus asociados mediante
el ejercicio de la previsión social de carácter voluntario, y todas aquellas actividades que permita la
legislación vigente, y especialmente en los supuestos de defunción de un socio o familiar y de
capitalización en caso de accidente, mediante el ejercicio de la actividad aseguradora de previsión
social.
Además, serán objetivos a seguir por la Entidad la promoción del mutualismo y el asociacionismo
vecinal.
La duración de la Entidad se establece por tiempo indefinido, pudiendo disolverse en los casos y
condiciones previstos por la Ley o en los que determinen sus Estatutos.
El ámbito de actuación de la Mutualidad se extiende a todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Catalunya.
La Mutualidad se rige por la Ley 10/2003 de 13 de junio de Mutualidades de Previsión Social de
Catalunya y por las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las mutualidades de
previsión social, habiéndose procedido a la adaptación de sus Estatutos.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
a) Marco normativo de infonnación financiera aplicable a la Entidad:
Estas cuentas anuales se han fonnulado por la Junta Directiva de la Entidad de acuerdo con el
marco nonnativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
- El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
-El Plan General de Contabilidad y, en particular, la Adaptación Sectorial del Plan General de
Contabilidad de las entidades aseguradoras aprobado por el R.O. 1317/2008 y
modificaciones posteriores.
-Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias
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- La Ley de ordenación y superv!Slon y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras (LOSSEAR) y el Reglamento que desarrolla dicha ley, aprobado por el Real
Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras (en adelante ROSSEAR).
- A los efectos de la valoración de las provisiones técnicas se ha tenido en cuenta lo dispuesto
en la Disposición adicional quinta del Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre, de
Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.
El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.
Las cuentas anuales formuladas del ejercicio 2019 por la Junta Directiva serán sometidas a la
Asamblea General de Mutualistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las cifras contenidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario.
Las cuentas anuales de la Mutualidad correspondientes al ejercicio 20 18, fueron aprobadas por la
Asamblea General de Mutualistas de la Entidad el día 11 de Junio de 2019.
b) Imagen fiel
Las cuentas anuales, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria compuesta por las
notas 1 a 23, se han preparado a partir de los registros contables de la Mutualidad, habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los cambios en el patrimonio
neto y de los flujos de efectivo.
e) Principios contables
No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto, se haya
dejado de aplicar.
d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la
Junta Directiva de la Entidad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a la
valoración de determinados instrumentos financieros (nota 4.d) y de las provisiones técnicas
(nota 4.e).
Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible hasta la
fecha de formulación de estas cuentas anuales, no existiendo ningún hecho que pudiera hacer
cambiar dichas estimaciones. Cualquier acontecimiento futuro no conocido a la fecha de
elaboración de estas estimaciones, podría dar lugar a modificaciones (al alza o a la baja), lo que
se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
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e) Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, se 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 y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2019, las
correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información
cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece
que no es necesario.
t) Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para
facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la
información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.
g) Cambios de criterios contables
En el ejercicio 2019 no hay cambios en criterios contables respecto al ejercicio 2018.
h) Criterios de imputación de gastos e ingresos
La Mutualidad clasifica algunas partidas de gastos e ingresos de acuerdo con su destino en
función de los criterios recogidos en el grupo O del Plan de Contabilidad de Entidades
Aseguradoras. El criterio de imputación utilizado para reclasificar los gastos por destino es el de
asignación de tiempos (Ver nota 4.1).

3. Distribución de resultados
La propuesta de distribución de resultados que la Junta Directiva somete a la aprobación de la
Asamblea General de Mutualistas es la siguiente:
(Euros)

2019

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio)
Total

43 .099
43.099

Aplicación
A reservas voluntarias
Total

43.099
43.099

La Asamblea General de Mutualistas celebrada el 11 de junio de 2019 aprobó la distribución de
resultados del ejercicio 2018, consistente en el traspaso de los resultados de dicho ejercicio (28.968
euros) a reservas voluntarias.
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4. Normas de valoración
Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son
los siguientes:
a) Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criterio
de identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción,
minorado, posteriormente, por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las
pérdidas por deterioro que haya experimentado.
En particular, para las aplicaciones informáticas se aplican los siguientes criterios:
Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el
derecho al uso de programas informáticos, así como los elaborados por la propia Mutualidad,
únicamente en los casos en que se prevé su utilización durante varios ejercicios.
Los programas informáticos que cumplen los criterios de reconocimiento se activan a su coste
de adquisición o elaboración. Su amortización se realiza linealmente en un periodo de 5 años
desde la entrada en explotación de cada aplicación.
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se imputan a resultados del
ejercicio en que se incurren.
b) Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición, el
cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de
funcionamiento del bien, minorado por la correspondiente amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro experimentadas.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se
contabilizan como un mayor coste de los mismos. Los gastos de conservación y mantenimiento
se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
La Mutualidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el
coste de acuerdo con la vida útil estimada de los activos, según los siguientes porcentajes
anuales:
Elemento
Construcciones
Instalaciones
Mobiliario de oficina
Equipos para proceso de la información

% amortización

3%
10%
12,50%
20%

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando
su valor contable supera su valor recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
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A estos efectos, la Mutualidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material, o
en su caso alguna unidad generadora de efectivo puedan estar deteriorados, en cuyo caso se
procede a estimar su importe recuperable efectuando las correspondientes correcciones
valorativas.
Al cierre de cada ejercicio se compara el coste neto en libros de cada uno de los elementos del
inmovilizado y de las inversiones inmobiliarias de la Sociedad con su valor de mercado o
realización, dotándose, en su caso, la provisión por deterioro necesaria para atribuir a cada
elemento de dichos epígrafes el inferior valor resultante de dicha comparación.
En el caso de los inmuebles, se entiende por valor de mercado el valor de tasación determinado
por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o por entidad tasadora autorizada,
conforme a las normas vigentes de valoración a efectos de cobertura de las provisiones técnicas.
Los cálculos del deterioro de los elementos de inmovilizado material se efectúan de forma
individualizada. No obstante, cuando no es posible determinar el importe recuperable de cada
bien individual se procede a determinar el importe recuperable de la unidad generadora de
efectivo a la que pertenece cada elemento del inmovilizado.
e) Inversiones inmobiliarias
Este apartado recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen,
bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta como
consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de
mercado.
Para estos activos, salvo por lo indicado en el párrafo siguiente, la Mutualidad aplica las normas
de valoración relativas al inmovilizado material.
La Mutualidad valoró en el ejercicio 2008 sus activos inmobiliarios correspondientes al
inmueble sito en la Calle Dr. Aiguader n° 18 (clasificados al cierre de 2019 en el epígrafe de
inversiones inmobiliarias) a valor razonable acogiéndose a la Disposición Transitoria ¡a del Real
Decreto 1317/2008, de 24 de julio y registró la correspondiente reserva indisponible (ver nota
11 b).
Con fecha 13 de noviembre de 2019 se ha obtenido la última tasación del inmueble en la cual se
determina que el valor de mercado de las mencionadas inversiones inmobiliarias asciende a 842
miles de euros (ver nota 6).
d) Instrumentos financieros
d. l) Activos financieros
Los activos financieros que posee la Mutualidad se clasifican, a efectos de su valoración,
en las siguientes categorías:
d.l.l) Préstamos y partidas a cobrar
Corresponden a créditos, por operaciones comerciales, originados en las operaciones
de seguro o reaseguro o no comerciales cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable, y que no se negocian en un mercado activo.
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Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente
a su coste amortizado, registrando en la cuenta de resultados los intereses
devengados en función de su tipo de interés efectivo.
No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año valorados
inicialmente por su valor nominal, se siguen valorando por dicho importe, salvo que
se hubieran deteriorado.
Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia
entre su valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio 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. Estas correcciones se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las correcciones por deterioro de las primas pendientes de cobro se efectúan en
función del deterioro del crédito con los tomadores. Para el mismo se considera la
eventual pérdida derivada del impago del recibo no recuperable en función de otros
derechos económicos reconocidos a favor del tomador y está constituida por la parte
de las primas de tarifa devengadas en el ejercicio netas del recargo de seguridad que,
previsiblemente y de acuerdo con la propia experiencia de la Entidad de años
anteriores, no serán cobradas. A efectos de esta corrección por deterioro no se
consideran las primas devengadas y no emitidas correspondientes a pólizas
estimadas. La cuantía de la corrección por deterioro se determina minorando las
primas que deban ser consideradas en el importe de la provisión para primas no
consumidas constituidas sobre ellas teniendo en cuenta, si procede, la incidencia del
reaseguro.
En aquellos supuestos de recibos cuyo pago se haya fraccionado y en los que se haya
producido el cobro de alguna de las fracciones y se encuentre pendiente el resto, la
base de cálculo de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro se
constituye únicamente por las primas devengadas correspondientes, emitidas o no,
que no se hayan cobrado. De dicho importe se deduce la provisión para primas no
consumidas que corresponde únicamente a estas últimas fracciones no cobradas.
d.1.2) Activos financieros mantenidos para negociar
Se incluyen en esta categoría aquellos adquiridos con el objetivo de enajenarlos en el
corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera de instrumentos financieros
identificados y gestionados de forma conjunta y de la que existen evidencias de
actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo, así como los
instrumentos financieros derivados que no sean contratos de garantía financiera ni
hayan sido designados como instrumentos de cobertura.
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada. Los
costes de la transacción directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio. Su valoración posterior se realiza por su valor
razonable imputando directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias los cambios
que se produzcan en el mismo.
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d.l.3) Activos financieros disponibles para la venta
Se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de
otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las categorías
anteriores. Se valoran inicialmente a valor razonable sin deducir los costes de la
transacción en que se pueda incurrir en su enajenación, registrándose en el
patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el
activo se enajene o se deteriore su valor, momento en el cual dichos resultados
acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si
existe evidencia objetiva de que el valor del activo financiero disponible para la
venta, o grupo de activos financieros disponibles para la venta con similares
características de riesgo valoradas colectivamente, se ha deteriorado como resultado
de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y
que ocasionen:
• En el caso de los instrumentos de deuda adquiridos, una reducción o retraso en
los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la
insolvencia del deudor;
• En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, la falta de
recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada por un descenso
prolongado o significativo en su valor razonable, que se presume cuando el
instrumento se ha deteriorado ante una caída de un año y medio y de un cuarenta
por ciento en su cotización, sin que se haya producido la recuperación de su
valor, sin perjuicio de que sea necesario reconocer una pérdida por deterioro antes
de que haya transcurrido dicho plazo o descendido la cotización en el
mencionado porcentaje.
La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es la
diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección
valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias
y el valor razonable en el momento en que se efectúa la valoración.
Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del
valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva de deterioro en el valor
del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En el caso de instrumentos de patrimonio valorados a su coste, por no poder
determinarse con fiabilidad su valor razonable, la corrección valorativa por deterioro
se calculará de acuerdo atendiendo a su valor recuperable, no revertiendo
posteriormente la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores. Se
entenderá por valor recuperable el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados de la
inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración
el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración, incluyendo el fondo de comercio, si lo
hubiera.
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La Mutualidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales
como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones
de "factoring" en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés,
las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las
titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene
financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro
tipo de riesgo.
Por el contrario, la Mutualidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un
pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones
de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el "factoring con
recurso", las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o
al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las
que la empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías
que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas.
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 declara el derecho del socio a recibirlo.
A estos efectos en la valoración inicial de los activos financieros se registran 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. Se
entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés
comercial del instrumento financiero .
Dentro del epígrafe "Periodificaciones" del activo del balance se incluyen los
intereses devengados y no vencidos al cierre del ejercicio correspondiente a los
intereses explícitos de los valores de renta fija y depósitos.
d.l.4) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Se registra la tesorería depositada en la caja de la entidad, los depósitos bancarios a
la vista y los instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que en el
momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre
que no exista riesgo significativo de cambios de valor y formen parte de la política
de gestión normal de la tesorería de la entidad.
d.2) Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se
han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa,
o también aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como
instrumentos financieros derivados.
Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los
costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se
valoran por su coste amortizado, aplicando el tipo de interés efectivo.
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No obstante lo anterior, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual cuyo importe se espera
pagar a corto plazo, se podrán valorar por su importe nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable,
siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos financieros
mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior.
La Mutualidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que
los han generado.
e) Provisiones técnicas
La valoración de las provisiones técnicas se efectúa conforme a lo dispuesto en la Disposición
adicional quinta del Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y
Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras por la que se establece el régimen
de cálculo de las provisiones técnicas a efectos contables.
A continuación, se detallan las principales hipótesis y métodos utilizados en la constitución de
las provisiones técnicas:
Provisión para prestaciones
Las provisiones técnicas para prestaciones incluyen el importe de los siniestros pendientes de
liquidación o de pago al cierre del ejercicio y, además, los importes estimados o definitivos para
cubrir todos aquellos siniestros que, a pesar de haber ocurrido antes del cierre del ejercicio, no
han sido declarados en esa fecha.
Adicionalmente, se incluye una provisión de gastos internos de liquidación de siniestros, que
tiene como objetivo cubrir el gasto interno de administración y tramitación de siniestros en que
se incurrirá en ejercicios futuros por siniestros pendientes al cierre del ejercicio.
Provisión para primas no consumidas
La provisión para primas no consumidas se constituye por la fracción de las primas devengadas
en el ejercicio que son imputables al período comprendido entre la fecha del cierre y el término
del período de cobertura. Su cálculo se realiza póliza a póliza conforme a lo establecido en el
artículo 30 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
Las comisiones y gastos de adquisición relativos a estas primas que quepa imputar al ejercicio
siguiente, de acuerdo con el período de cobertura de la póliza, se incluyen en el epígrafe "Otros
activos- Periodificaciones" del activo del balance.
Otras provisiones técnicas
En este epígrafe se incluye la provisión técnica del seguro de decesos en base a técnicas
actuariales.
Las provisiones matemáticas correspondientes al seguro de entierro se han calculado según el
cálculo actuaria! determinado por un actuario externo a la Entidad y miembro del Instituto de
Actuarios Españoles. Las bases técnicas adoptadas para el cálculo actuaria! han sido las tablas
de mortalidad PASEM 2010. Para los contratos anteriores a 31.12.2014 se utiliza el 1,9% de
interés técnico, para los celebrados con posterioridad se considera en general la curva de tipos
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de interés libre de riesgo publicada por EIOPA a diciembre de 2019 con ajuste por volatilidad.
En el caso concreto de los contratos celebrados durante el ejercicio 2015 se considera el tipo de
interés publicado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para el ejercicio
2019. Adicionalmente, y como consecuencia de la recomendación de la Inspección de 2014
explicada en la nota 13.1, se diseñó un plan de dotación adicional a la provisión matemática
como consecuencia de la necesidad de garantizar la viabilidad futura de la Mutualidad dado el
envejecimiento contrastado del colectivo de mutualistas.
Las tablas biométricas de mortalidad tomadas como referencia en el cálculo de la mejor
estimación de Solvencia del seguro de Decesos es la PASEM 2019 de 2° Orden.

f) Provisiones para pensiones y obligaciones similares
La Sociedad, según el convenio colectivo vigente, tiene contraídos compromisos de aportación
definida con sus empleados por prestaciones post-empleo.
Los compromisos post-empleo se consideran como "compromisos de aportación definida"
cuando se realizan contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada, sin tener
la obligación legal ni efectiva de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no
pudiera atender las retribuciones a los empleados relacionadas con los servicios prestados. Los
compromisos que no cumplan estas características se consideran como "compromisos de
prestación definida".
Derivado de la aprobación del último Convenio del sector de seguros, por el cual se procede a la
sustitución del incentivo económico por jubilación del anterior convenio, durante el ejercicio
2018 los empleados pudieron optar voluntariamente por su adhesión al nuevo sistema de
aportación definida o su permanencia en el anterior sistema de prestación definida.
Para los empleados en plantilla a 31 de diciembre de 2016 que optaron por incorporarse al
seguro de aportación definida (la totalidad de la plantilla), la Sociedad tuvo que efectuar una
aportación extraordinaria inicial en 2019. La Sociedad traspasó el importe de la provisión de
cada trabajador, a 31 de diciembre de 2017, del antiguo compromiso al nuevo compromiso de
prestación definida del incentivo económico por jubilación. A partir de 2018 la aportación anual
es del 2,3% del salario base (1 ,9% según Convenio del sector de seguros).
Asimismo, para los empleados que fueron contratados a partir de 1 de enero de 2017, una vez
transcurridos dos años ininterrumpidos desde su incorporación en la Sociedad, ésta se
compromete a efectuar una apmiación anual al plan de aportación definida equivalente a un
2,3% de su salario base.
Las contribuciones realizadas en cada ejercicio a este tipo de planes se registran en el epígrafe
"Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias (véase Nota 18).
Excepto en el caso de causa justificada, la Sociedad está obligada a indemnizar a sus empleados
cuando cesan en sus servicios. Los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a
gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
g) Primas
Las primas se contabilizan aplicando el criterio del devengo, recogiendo las primas devengadas
y cedidas en el ejercicio. Dado que el cálculo de las primas y su cobertura se considera anual
(desde 1 de enero hasta 31 de diciembre), no se calcula provisión para primas no consumidas.
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h) Siniestralidad
Los gastos técnicos por siniestros, que son contabilizados siguiendo el criterio del devengo,
reflejan las prestaciones derivadas de los contratos de seguro y los gastos satisfechos imputables
a la liquidación de aquellos; asimismo, incluyen las variaciones en las correspondientes
provisiones técnicas para prestaciones.
i) Impuesto sobre Sociedades
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del gasto o
ingreso por el impuesto corriente más la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto
diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la
base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son
admisibles.
El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos
y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es
una combinación de negocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se
considere probable que la Mutualidad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las
que poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio
neto.
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de comprobar
que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos. Asimismo, se
evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de
reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales
futuros.
j) Ingresos y gastos

Se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el
valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
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El reconocimiento de ingresos por ventas se produce en el momento que se han trasferido al
comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien vendido y la Mutualidad
no mantiene la gestión corriente sobre dicho bien ni retiene el control efectivo del mismo. Los
ingresos por contratos de seguro se reconocen cuando los mismos hayan sido perfeccionados o
prorrogados en el ejercicio respecto a los cuales el derecho de asegurador al cobro de las primas
se haya devengado, al margen de que los recibos hayan sido emitidos.
Los ingresos de otras prestaciones de servicios distintas de las contempladas en el párrafo
anterior se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad,
considerando para ello el resultado del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.
k)

Arrendamientos
Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones
económicas se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los
contratos se clasifican como arrendamientos operativos. La Sociedad no tiene suscritos
contratos de arrendamiento financiero.
Los pagos o ingresos en concepto de arrendamiento operativo se registran como gastos o
ingresos, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en el que se
devengan.

1) Reclasificación de los gastos por destino
La Mutualidad reclasifica sus gastos por naturaleza en gastos por destino en función de los
criterios recogidos en el grupo O del Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras. Los
gastos que tienen un único destino se clasifican en función del mismo, y para aquellos gastos
que tienen más de un destino se clasifican, básicamente, en función de los porcentajes obtenidos
en relación a las funciones realizadas por el personal en cada una de las áreas.
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5. Inmovilizado material
Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2019 y 2018 de los valores brutos, de la amortización
acumulada y de la corrección valorativa son:

(Euros)

Terrenos y
construcciones (*)

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
material

Total

Valores brutos
Saldo al 31.12.17
Entradas
Salidas
Tras asas
Saldo al31.12.18
Entradas
Salidas
Tras12asos
Saldo a131.12.19

349.794
369.592

100.049

449.843
369.592

719.386
46.912

100.049
32.063
(80.946)

(349.795)
416.504

51.164

819.435
78.975
(80.946)
(349.795}
467.669

(91.289)
(13.711)

{93.774}
(1.803)

{185.063}
(15.514)

(105.000}
(18.480)

(95.577}
(6.293)
80.946

Amortización acumulada
Saldo a131.12.17
Dotación
Bajas
Tras asas
Saldo al31.12.18
Dotación
Bajas
Tras12asos
Saldo al31.12.19

114.034
(9.446)

(20.923)

{200.577)
(24.773)
80.946
114.034
(30.370)

Saldo al31.12.18

614.386

4.472

618.858

Saldo a131.12.19

407.058

30.241

437.299

Corrección valorativa
Saldo al31.12.17
Entradas
Salidas
Saldo al31.12.18
Entradas
Salidas
Saldo al31.12.19
Valor neto contable

Las principales altas del ejercicio 2019 corresponden a la adecuación del inmueble de la nueva sede
de la Mutualidad. Por otro lado, la antigua sede ubicada en Barcelona se ha traspasado al epígrafe de
inversiones inmobiliarias (ver nota 6).
El valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente amortizados es el siguiente:
(Euros)

Saldo al
31.12.19

Saldo al
31.12.18

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

15.815

91.779

Total

15.815

91.779
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6.

Inversiones inmobiliarias
Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2019 y 2018 de los valores brutos, de la amortización
acumulada y de la corrección valorativa son:

(Euros)

Terrenos

Construcciones

Total

Valores brutos
Saldo al 31.12.17
Entradas
Tras asos
Saldo a131.12.18
Entradas
Traspasos
Saldo a131.12.19

126.909

274.251

401.160

126.909

274.251

401.160

110.659
237.568

239.135
513.386

349.795
750.955

(106.283)
(12.920)

(106.283)
(12.920)

(119.203)
(12.921)

(1 19.203)

(114.034)
(246.158)

(114.034)
(246.158)

Amortización acumulada
Saldo a131.12.17
Dotación
Bajas
Tras asos
Saldo al31.12.18
Dotación
Bajas
Traspasos
Saldo al31.12.19

(12.921)

Corrección valorativa
Saldo al31.12.17
Entradas
Salidas
Saldo a131.12.18
Entradas
Salidas
Saldo al31.12.19
Valor neto contable
Saldo a131.12.18

126.909

155.048

281.957

Saldo al31.12.19

237.568

267.228

504.797

Todos los inmuebles se encuentran libres de cargas y gravámenes.
La Mutualidad tiene contratadas dos pólizas de seguros para cubrir los riesgos a que están sujetos los
elementos de las inversiones inmobiliarias y del inmovilizado material.
La Mutualidad clasificó en el ejercicio 2011 la parte correspondiente a uso propio del inmueble
situado en la calle Doctor Aiguader, n°l8, pisos bajo en el epígrafe de Inmovilizado material,
registrando el resto como inversiones inmobiliarias puesto que existían dos contratos de alquiler, con
la Confederació de Vei"ns de Catalunya y con Gestió Vei"nal de Barri SCCL. En el ejercicio 2019 el
mencionado (antigua sede social de la Entidad) se ha clasificado enteramente como inversiones
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inmobiliarias. En el ejercicio 2019 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones
inmobiliarias han ascendido a 3.491 euros (5.339 euros en 2018).
En el ejercicio 2019 la Sociedad ha obtenido una tasación realizadas por expertos independientes de
su inmueble afecto a inversiones inmobiliarias, según la cual no existen minusvalías.
La valoración de los inmuebles se ha obtenido según los criterios indicados en la Nota 4.b. Las
plusvalías latentes no figuran registradas en las cuentas anuales.
Los cobros futuros mínimos de los contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre de
2019, son los siguientes:

Elemento

Fecha vencimiento

Hasta

Entre uno y

Más de cinco

un año

cinco años

años

Ejercicio 2019
Gestió Veinal de Barrí SCCL

31112/2020

Total

2.055

2.055

Ejercicio 2018
CONFAVC

Total

31/03/2019

480
480
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7.

Inmovilizado intangible
Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2019 y 2018 de los valores brutos y de la amortización
acumulada son:
(Euros)

Patentes,
licencias, marcas
similares

Aplicaciones
informáticas

Total

Valores brutos
438

156.081
15.264

156.519
15.264

438

171.345
15.690

171.783
15.690

438

187.035

187.473

(438}

(72.785}
(23 .617)

(13.223}
(23 .617)

(438}

(96.402}
(25 .957)

(96.840}
(25.957)

(438}

(122.360}

(122.797}

Saldo al31.12.18

74.943

74.943

Saldo al31.12.19

64.676

64.676

Saldo al31.12.17
Entradas
Salidas
Saldo a131.12.18
Entradas
Salidas
Saldo al31.12.19
Amortización acumulada
Saldo al31.12.1 7
Dotación
Ba·as
Saldo al31.12.18
Dotación
Reversión
Saldo al31.12.19
Valor neto contable

El valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente amortizados es el siguiente:

Propiedad industrial

Saldo al
31.12.19
438

Aplicaciones informáticas

51.168

51.168

Total

51.606

51.606

(Euros)

Saldo al
31.12.18
438

Las altas del ejercicio 2019 corresponden principalmente a los gastos incurridos para el desarrollo del
aplicativo informático de la Entidad.
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8. Inversiones financieras
Las inversiones financieras se clasifican en base a las siguientes categorías:
(Euros)

Categorías

Instrumentos de
patrimonio
31.12.19
31.12.18

Valores representativos
de deuda
31.12.19
31.12.18

Créditos, derivados
y otros
31.12.19
31.12.18

Total
31 .12.19

31.12.18

Activos financieros a valor razonable
con cambios en pérdidas y ganancias
Mantenidos para negociar

2. 852.211

2.806.505

2.852.2 11

2.806.505

Depósitos en entidades de crédito

Activos financieros disponibles para
la venta
Val orados a valor razonable

8.675.768

17.005.084

8.675 .768

17.005 .084

8.675.768

17.005.084

11.527.979

19.811.589

Préstamos y partidas a cobrar
Resto de a e ti vos

Total

2.852.211

2.806.505

a) Activos financieros mantenidos para negociar
El epígrafe de instrumentos de patrimonio se encuentra valorado a su valor razonable. Los saldos y
variaciones son los siguientes:
Ejercicio 2019

(Euros)

Saldo al
31.12.18

Altas

Bajas

Instrumentos de patrimonio

2.806.505

230.260

(129.003)

Plusvalías

Minusvalías

Saldo al
31.12.19

(55 .551)

2.852.211

El valor razonable de los activos financieros mantenidos para negociar, el cual se calcula en base a
su cotización, la Entidad ha registrado unas minusvalías durante el ejercicio por valoración de 56
miles de euros, siendo las minusvalías acumuladas a fecha de cierre de ejercicio de 178 miles de
euros.
Estás inversiones han supuesto unas minusvalías por enajenación de 1O miles de euros.
Ejercicio 2018

(Euros)

Saldo al
31.12.17

Altas

Bajas

Plusvalías

Minusvalías

Saldo al
31.12.18

Instrumentos de patrimonio

1.145.313

4.762.960

(3 .101.768)

46.099

(236.917)

2.806.505

Durante el ejercicio 2018 se procedió a invertir en instrumentos de patrimonio. Estás inversiones
han supuesto unas minusvalías por enajenación de 46 miles de euros.
b) Activos disponibles para la venta
Los valores representativos de deuda incluidos en este epígrafe se encuentran valorados a su valor
razonable.
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El desglose de este epígrafe es el siguiente:
E'ercicio 2019
Descripción

!SIN

Coste amortizado

Valor razonable

Vencimiento

N" de títulos

HOTGR 1 1/4 09/03/31

DEOOOA2YN2VO

497.272

494 .150

03/09/2031

500

BKTSM O 7/8 07/08/26

ES0213679HN2

712.612

706.118

08/07/2026

7

APCLPR 4 10/24/29

FROOI3455862

730.641

777.273

24/10/2029

7

PEMEX 3 1/8 11 /27/20

XS0997484430

614 .527

615 .510

27/ 11 /2020

600

TITIM 2 3/8 10/12/27

XS 1698218523

610.883

613.656

12110/2027

600

ACEJM Float 02/08/23

XS 1767087940

699.535

696.612

08/02/2023

700

F Float 12/07/22

674 .059

677. 159

07/ 12/2022

700

PEMEX Float 08/24/23

xs 1767930826
xs 1824425265

604 .602

601.308

24/08/2023

600

SABSM 1 3/4 05/10/24

XSI991397545

615 .101

619 .788

10/05/2024

6

F 2.386 02/17/26

XS20 13574384

499.588

508.070

17/02/2026

500

IAGLN 1 1/2 07/04/27

XS2020581752

607.548

599. 190

04/07/2027

6

JEF 1 07/19/24

XS2030530450

606.476

603 .732

19/07/2024

600

VGASDE O 1/2 09/10/34

XS2049146215

290.584

283 .509

10/09/2034

3

T 1.8 09114/39

XS20513623 12

292. 116

286 .668

14/09/2039

300

ENIIM 1 10/11/34

XS206594683 7

298.045

294 .840

11/10/2034

300

ENELIM 1 1/8 10/ 17/34

XS2066706735

300.528

298.185

17110/2034

300

8.654.116

8.675.768

Total

E· ercicio 2018
Descripción

!SIN

Coste amortizado

Banco de Sabadell SA

ES0213860051

RCI Banque SA

FROO 13309606

692.722

Societe General e

FROOI3321791

689.570

Carrcfour Banque

FROO I3342664

696.279

107.310

Valor razonable

Vencimiento

N" de
títulos

26/04/2020

2

664.692

12/01/2023

700

674.618

06/03/2023

7

692.692

15/06/2022

7

105.968

CIE General e des Establi

FROO 13357852

301.044

304.563

03/09/2030

3

Buoni Poliennali

IT0004759673

3.066.552

3.071.613

01/03/2022

2.750

Buoni Policnnali

JT0005028003

3.359.340

3.254.738

15/12/2021

3.150
700

Volkswagen JNTL FIN NV

XS 1167667283

610 .113

608.608

16/0 1/2030

Banco Santander SA

xs 1548444816

503.984

503.510

19/01/2027

Caixabank SA

XS 1679158094

592.488

588.186

12/01 /2023

Banquc Fed Cred Mututcl

XS1717355561

664.673

642.915

15/11/2027

7

Acea SPA

xs 1767087940

698.370

666.638

08/02/2023

700

Banco Bilbao Vizcaya ARG

XS 1788584321

588.398

576.354

09/03/2023

6

Santander UK Group HLDGS

xs 1799039976

693 .291

657.867

27/03/2024

700

ACS Servicios Comunicac

XS 1799545329

464.379

463 .970

20/04/2026

Petroleas Mexicanos

XS 1824425265

595. 116

551.340

24/08/2023

600

792.740

780.000

15112/2029

8

Bayer Capital Corp BV

XS 1840618216

6

Caixabank SA

XS 1897489578

495 .107

497.384

24/ 10/2023

5

Pagaré Cobra

ES0505390007

999.781

999.781

22/02/2019

1.000

Pagaré Aedas

ES0505287047

699.648

699.648

25/01/2019

700

17.310.904

17.005.084

Total
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Los intereses devengados y pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2019 ascienden a 40.006
euros (99.226 euros en 2018).
El valor razonable corresponde al valor fiable de mercado, el cual se ha determinado en su
totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos. Al 31 de diciembre
de 2019 el valor razonable presenta una plusvalía de 21 .652 euros respecto a la valoración de los
activos a coste amortizado (305.820 euros de minusvalía en 20 18) y se ha consignado neto de su
efecto impositivo en el patrimonio neto.
El detalle por vencimientos de los instrumentos financieros distintos de los instrumentos de
patrimonio a valor en libros y clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el
siguiente:
Ejercicio 2019
2020

Activos financieros disponibles
para la venta

615.510

677.159

1.297.920

6.085.179

8.675.768

Total

615.510

677.159

1.297.920

6.085.179

8.675.768

2021

2022

2023

2024 y siguientes

Total

(Euros)

Ejercicio 2018
(Euros)

2019

2020

2021

2022

2023 y siguientes

Total

Activos financieros disponibles
para la venta

1.699.429

105.968

3.254.738

3.764.305

8. 180.645

17.005.085

Total

1.699.429

105.968

3.254.738

3.764.305

8.180.645

17.005.085

9. Débitos y partidas a pagar
Al 31 de diciembre de 2019 este epígrafe registra un saldo por importe de 163 .128 euros (149.225
en 20 18) de los cuales 80.851 euros (78.251 euros en 20 18) corresponden a deudas con la
Administración Pública (ver nota 14), siendo el resto pasivos financieros por operaciones de seguro
y otras cuentas a pagar.
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En relación con la Ley 15/20 1O, 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, se incluye a continuación un detalle con el periodo medio de pago a acreedores:
(Días)

2019

2018

Período medio de pago a acreedores

28,20

29,17

Ratio de operaciones pagadas

27,63

29,49

Ratio de operaciones pendientes de pago

19,99

17,88

Total pagos real izados

1.993.815

1.816.639

Total pagos pendientes

157.377

171.832

10. Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja
La composición de este epígrafe es la siguiente:
(Euros)
Caja
Bancos

3l.l2.19

3l.l2.18

194

327

15.750.142

5.285.605

15.750.335

5.285.932

Activos líquidos equivalentes
Total

No existe ninguna restricción para la libre disposición de los saldos que figuran en este epígrafe del
balance.

11. Fondos propios
a) Fondo Mutual
El Fondo Mutual está totalmente desembolsado y cumple la normativa legal vigente sobre la
cuantía mínima del Fondo Mutual requerida para las Mutuas a Prima Fija. El número de socios
protectores a 31 de diciembre de 2019 asciende a 4 (4 en 20 18).
b) Reservas
Al 31 de diciembre de 2019 las reservas son de libre disposición, salvo por 195.293 euros de
carácter indisponible (207.692 euros al 31 de diciembre de 2018), cuya disponibilidad se
producirá en función de la amortización, deterioro, enajenación o disposición por otra vía de los
inmuebles, en la proporción que corresponda a la revalorización (ver nota 4c).
Si posteriormente revirtiera el deterioro el importe de la reserva considerada disponible pasaría
a tener carácter de indisponible nuevamente. Asimismo, en cada ejercicio se van incrementando
por el efecto fiscal de la amortización.
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12. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros
La gestión de los riesgos financieros está dirigida al establecimiento de mecanismos necesarios
para controlar la exposición de la Mutualidad al riesgo de mercado (que comprende el riesgo de
tipo de interés y el riesgo de precio de acciones o índices bursátiles).
La Mutualidad ha continuado con la política activa de las inversiones, manteniendo su carácter
prudente y conservador, centrado en preservar el patrimonio y la solvencia de la Mutualidad y
respetando los principios de inversión socialmente responsable.
a) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el que se corresponde con la eventual insolvencia de las Sociedades
emisoras o garantes de los activos financieros suscritos por la Mutualidad. La gestión del riesgo de
crédito sólo puede realizarse sobre la base de la suficiente diversificación de los emisores en
cartera.
A efectos de controlar este riesgo, la Mutualidad tiene encomendada la gestión de las inversiones
con el establecimiento de unos límites de exposición máxima por cada tramo de calidad crediticia,
así como de concentración máxima en un único emisor en función de su calidad crediticia.
También tiene establecido un rating mínimo medio de la cartera de BBB.
La cartera de renta fija de la Mutualidad concluye el año 2019 con un rating medio total ponderado
de BBB+.
A continuación, se presenta el detalle de los valores representativos de deuda por criterio Solvencia
II:
Rating S&P

Porcentaje%

Euros €

AA
A+
A
A-

BBB+
BBB
BBBBB+

6,67%

578.349

34,45%

2.988.888

31,00%

2.689.858

20,81%

1.805.017

7,07%

613 .656

100,00%

8.675.768
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b) Riesgo de liquidez
Contempla eventuales pérdidas de valor de las inversiones derivadas de una liquidación inmediata y
repentina.
Se controla de forma recurrente, con las técnicas disponibles y corrientemente aceptadas, el riesgo de
liquidez implícito en el balance y, particularmente, a fin de garantizar un término razonable de
confianza que el importe de las cancelaciones anticipadas de su pasivo en ningún caso superará las
cuantías líquidas en que se puedan realizar activos financieros en un lapso de tiempo trimestral.
Los activos líquidos a mantener se fijan en un 5% de la cartera. En el caso de la entidad al cierre del
2019 la liquidez exigida asciende a 1.417 miles de euros mientras que la tesorería de la entidad son
15.750 miles de euros.
e) Riesgo de mercado
El riesgo de mercado deriva de la eventual pérdida de valor de los activos financieros como
consecuencia de las variaciones experimentadas por los mercados en sus cotizaciones, tipos de interés
o tipos de cambio.

13. Provisiones técnicas y Otras provisiones no técnicas
13.1

Provisiones técnicas
Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2019 y 2018 son:

Seguro directo

(Euros)

Saldo al 31.12.17
Dotaciones
Aplicaciones
Saldo a\31.12.18
Dotaciones
Aplicaciones
Saldo a\31.12.19

Provisiones para
prestaciones
pendientes de
pago

Provisiones para
siniestros
pendientes de
declaración

Provisión para
gastos internos de
liquidación de
siniestros

Total provisiones
técnicas para
prestaciones

497.893

74.684

23.822

596.399

1.669.642
(1.758.184)

250.446
(263.727)

80.486
(84.121)

2.000.574
(2.106.032)

409.351

61.403

20.187

490.941

\.501.176
( 1.500. 786)

225.176
(225 .118)

73.224
(74.011)

1.799.577
(1.799.915)

409.741

61.462

19.400

490.603
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(Euros)

Saldo al31.12.17
Dotación anual según plan de medidas T030006/2014-08 (*)
Dotación colectivo altas posteriores 2014 (**)
Dotación producto senior(**)

Saldo a131.12.18
Dotación anual según plan de medidas T030006/2014-08 (*)
Dotación colectivo altas posteriores 2014 (**)
Dotación producto senior(**)

Saldo al31.12.19
(*)

Otras
provisiones
técnicas
21.203.617
1.340.000
39.453
30.123

22.613.193

l. 704.452
11.538
42.333

24.371.516

La Mutualidad confeccionó un plan de medidas para dar cumplimiento a la Resolución de Inspección T030006/2014018 de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en referencia a
la consideración final que figura en el epigrafe "Altres qüestions" del apartado número 8 de la citada Acta de
inspección, relativa a la problemática que puede acontecer en el futuro a la Mutualidad, fruto del envejecimiento del
colectivo de personas aseguradas.

(**) Corresponde a la dotación registrada por el colectivo de asegurados que se han dado de alta a partir del 1 de enero 2015
y por tanto no forman parte del colectivo inicial a partir del que se confeccionó el plan de medidas. Para este colectivo
se realiza una dotación del 100%.

Con fecha 1 de abril de 2014, la Direcció General de Política Finan cera, Assegurances i Tresor de la
Generalitat de Catalunya acordó realizar una Inspección de carácter Ordinario y Parcial a la
Mutualidad número T030006/2014-0181 a fin de conocer diversos aspectos relativos a la cobertura
de las provisiones técnicas, margen de solvencia y fondo de garantía y la información contable esté
adecuada al Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras habiéndose finalizado el 5 de
septiembre de 2014. La conclusión de dicha Inspección hizo incidencia principalmente en el siguiente
aspecto:
Dado el escenario de envejecimiento del colectivo y el sistema peculiar que tiene la Mutualidad del
cálculo de cuota única e igualitaria para todos los asegurados, basada en la solidaridad, y del
cálculo de provisiones técnicas, y en la medida que el escenario de envejecimiento previsto se
cumpla, sería necesario en el futuro un aumento de cuota muy significativo, muy difícil de asumir.
Por ello se consideró que no se podría asumir la hipótesis en que se sustentaba el cálculo de
provisiones y por tanto que se debía revisar su cuantificación para garantizar la viabilidad futura de
la Mutualidad.
Como consecuencia de ello la Mutualidad presentó el 17 de marzo de 2015 un Plan de Medidas a la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en el
que se incorporó, entre otras medidas, el ir complementando la provisión de decesos con dotaciones
anuales adicionales. El citado Plan incluye un modelo cuantitativo de evolución de las magnitudes
basado en una serie de hipótesis que dan un cálculo de la provisión de decesos previsto a cierre de
2034 de 25.353 .870 euros frente a los 13.524.804 euros de provisión contabilizada al cierre de
2014 y calculada conforme al cálculo actuaria) explicado en la nota 4e y al artículo 32.2 del
ROSSP. El Plan de Medidas contempla un plazo máximo de 20 años para ir complementando la
provisión de decesos. En el ejercicio 2014 se efectuó una dotación inicial adicional complementaria
de 809 miles de euros, estimándose en el Plan de Medidas una dotación complementaria para cada
próximo ejercicio de como mínimo 265 miles con el objetivo de tener complementada la provisión
dentro del plazo previsto.

29

Al 31 de diciembre de 2019 la citada provisión por decesos contabilizada asciende a 24.371.516
euros (22.613 .193 euros al 31 de diciembre de 20 18), cumpliendo con lo estipulado en el Plan de
Medidas mencionado. Dicho Plan de Medidas revisable cada 3 años, fue aprobado por la Asamblea
General de la Mutualidad en la Asamblea General Ordinaria del 16 de junio de 2015. En el ejercicio
2018 la entidad remitió una actualización del Plan de Medidas el cual no presentaba variaciones en
las hipótesis utilizadas ni en los resultados respecto al Plan de Medidas aprobado.
La Junta Directiva de la Entidad considera que se está cumpliendo de forma adecuada lo previsto en
el citado Plan de Medidas, y que tras las dotaciones realizadas no se prevén dificultades para alcanzar
el objetivo de provisión de decesos al cierre del ejercicio 2034.
13.2 Otras provisiones no técnicas
La Mutualidad, de acuerdo con el artículo 54 de sus estatutos y con el artículo 31 de la Ley de
Mutualidades 10/2003, aprobó el 26 de mayo de 2009 mediante Asamblea General Ordinaria,
destinar 20.000 euros del resultado del ejercicio 2008 a la financiación de servicios a domicilio
relativos a la asistencia o servicios de compañía para todos los mutualistas o beneficiarios
mayores de 65 años o que estén afectados por una discapacidad reconocida del 33%, mediante
la distribución de cheques-servicio. El mencionado importe se consignó en una cuenta
bancaria. Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se devolvieron cheques por lo que el importe
que permanece consignado en dicha cuenta bancaria ascendió a 19.808 euros.
La Mutualidad registra por este importe una provisión para otras responsabilidades, que se
aplicará a medida que se distribuyan los cheques-servicio pendientes de suscripción.

14. Situación fiscal
El detalle de las cuentas relacionadas con Administraciones Públicas en los ejercicios 2019 y 2018 es
el siguiente:
31.12.2019

(Euros)

Saldos deudores
No corriente
Corriente

Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Activo por impuesto diferido

Saldos acreedores
No corriente
Corriente
100
14.390

11.251

Activo por impuesto corriente
Pasivo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto corriente

81.759
11.476
61 .784
4.577

Hacienda pública acreedores por otros impuestos
Organismos de la Seguridad Social

Total

81.759

11.251

92.321

31.12.2018

(Euros)
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Activo por impuesto diferido
Activo por impuesto corriente
Pasivo por impuesto diferido

Saldos deudores
No corriente
Corriente

Saldos acreedores
No corriente
Corriente
440
12.860

79.169
71.941

Pasivo por impuesto corriente
Hacienda pública acreedores por otros impuestos
Organismos de la Seguridad Social

Total

2.736
60.301
4.650
79.169

71.941

80.987

La conciliación del importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio 2019 y 2018 con la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades (resultado fiscal) es la siguiente:
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Ejercicio 2019
Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
(Euros)
Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

Aumentos

Disminuciones

Total

Efecto neto

43.099

(245.604)

(202505)

Impuesto sobre Sociedades

19.877

19.877

(81.868)

(61.991)

Diferencias permanentes

16.532

16.532

36.409

79.508

Saldo de ingresos y gastos

16.532

Diferencias temporarias
Base imponible (resultado fiscal)

327.472

327.472

Cuota íntegra (25%)

(327.472)

327.472

79.508

19.877

19.877

Cuota líquida

19.877

19.877

Retenciones y pagos a cuenta

(8.401)

(8.401)

Deducciones fiscales aplicadas

11.476

Líquido a pagar

Ejercicio 2018
Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
(Euros)
Aumentos

Disminuciones

Saldo de ingresos y gastos

Efecto neto

Aumentos

Disminuciones

28.968

(151.974)

(123 .006)

(50.657)

(35.490)

Impuesto sobre Sociedades

15.167

15.167

Diferencias permanentes

16532

16532

Diferencias temporadas

16.532
202.631

202.631

Base imponible (resultado fiscal)
Cuota íntegra (25%)

Total

Efecto neto

60.667
15.167

15.167

15.167

15.167

(12.431)

(12.431)

Deducciones fiscales aplicadas
Cuota líquida
Retenciones y pagos a cuenta

2.736

Líquido a pagar

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen deducciones pendientes de aplicar.
El desglose del gasto por impuesto sobre sociedades es el siguiente:
Ejercicio 2019
Variación de
impuesto diferido
Impuesto
corriente

De activo

De pasivo

Diferencias
temporarias

Diferencias
temporarias

Total

Imputación a pérdidas y ganancias
Operaciones continuadas

(19.877)

(19.877)

(19.877)

Total gasto 1 ingreso por impuesto
Imputación a patlimonio neto
Por valoración de instrumentos financieros
Efecto impositivo disponibilidad reserva de revalorización del
inmueble
Total efecto impositivo

(11.251)

93 .119

81.868

4.133

4.133
86.001
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Ejercicio 2018
Variación de
impuesto diferido
Impuesto
corriente

Total

De activo

De pasivo

Diferencias
temporarias

Diferencias
temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias
Operaciones continuadas

(15 .167)

(15 .167)

Total gasto 1 ingreso por impuesto

(15.167)

1mputación a patrimonio neto

Por valoración de instrumentos financieros

(79.170)

Efecto impositivo disponibilidad reserva de revalorización del
inmueble
Total efecto impositivo

25.798

(50.657)

4.133

4.133

(46.524)

El detalle de los activos por impuesto diferido registrados es el siguiente:
Al31.12.19

Al31.12.18

(Euros)
Importe

Vencimiento

Importe

Vencimiento

Diferencias temporarias:
Ajuste por cambio de valor de activos financieros
disponibles para la venta a valor razonable

11.251

79 . 170

Total activos por impuesto diferido

11.251

79.169

El detalle de los pasivos por impuesto diferido registrados es el siguiente:
Al 31.12.19

Al31.12.18

(Euros)
Importe

Vencimiento

Importe

Vencimiento

Diferencias temporarias:
Efecto fiscal del registro de las inversiones
inmobiliarias a su valor razonable
Ajuste por cambio de valor de activos financieros
disponibles para la venta a valor razonable
Total pasivos por impuesto diferido

65.095

69.227

16.664

2.714

81.759

71.941
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Los saldos y variaciones durante los ejercicios 20 19 y 2018 son:
Activo por
impuesto
diferido

(Euros)

Saldo al31.12.17

25.798

Efecto de las minusvalías valoración activos disponibles para la venta

Pasivo por
impuesto
diferido
(73.360)

79.169

Efecto de las plusvalías valoración activos disponibles para la venta

(25 798)

(2.714)
4.133

Bajas por efecto impositivo de la disponibilidad de la reserva de revalorización del inmueble

Saldo al 31.12.18

79.169

Efecto de las minusvalías valoración activos disponibles para la venta

11.251

Efecto de las plusvalías valoración activos disponibles para la venta

(79 .170)

(71.941)

(13.951)
4.133

Bajas por efecto impositivo de la disponibilidad de la reserva de revalorización del inmueble

Saldo a131.12.19

11.251

(81.759)

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 transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

15. Primas del ejercicio y Otros Ingresos Técnicos
15.1

Primas del ejercicio
El desglose de las primas devengadas por seguro directo es el siguiente:

(Euros)

2019

2018

Primas devengadas

4.216.182

4.128.574

Total

4.216.182

4.128.574

La Entidad tiene formalizado un contrato de reaseguro vigente con "Nacional de Reaseguros, S.A"
con efecto 1 de agosto de 2011 . Es un contrato en exceso de pérdidas, de cobertura mundial, que
cubre el fallecimiento de dos o más personas como consecuencia del mismo acontecimiento
(cúmulo). La retención protegida es del 50% de las prestaciones derivadas del propio servicio de
entierro más el 100% de los gastos de desplazamiento cuando la defunción se produzca en el
extranjero o fuera del ámbito de la Mutualidad. La prima devengada para el ejercicio 2019 es de
1.750 euros (1.750 euros para el ejercicio 2018). No hay prestaciones pagadas en el ejercicio 2019
y 2018, ni saldos pendientes.
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15.2 Otros ingresos técnicos
Se registran como "Otros ingresos técnicos" las cuotas de entrada cuyo detalle en euros es el
siguiente:
(Euros)

2018

2019

Cuotas de entrada

2.300

2.250

512

Otros ingresos accesorios
Total

2.812

2.250

16. Prestaciones pagadas
Su desglose es el siguiente:
(Euros)
Gastos de sepelios
Asistencia jurídica a la defunción
Total

2019

2018

1.993.815

1.816.638

256.270

268.277

2.250.086

2.084.915

17. Gastos reclasificados por destino
El detalle de los gastos que han sido reclasificados es el siguiente:
(Euros)

2019

2018

Servicios exteriores y otros tributos

374.792

286.31 o

Gastos de personal (nota 18)

201.750

189.167

63 .651

52.053

640.193

527.530

Amortizaciones
Total

El detalle de estos gastos por destino es el siguiente:
(Euros)

2019

2018

Prestaciones no vida

92.639

89.407

Adquisición no vida

136.976

86.747

Administración no vida

143 .214

128 .832

Inversiones no vida(*)

129.686

113.708

Otros gastos técn icos no vida

98.970

80.703

Otros gastos no técnicos

38.707

28.133

640.193

527.530

Total

(*) Corresponde a los saldos incluidos en el epígrafe "Gastos del inmovilizado
material y de las inversiones" de la cuenta técnica, en sus puntos a 1) y b 1).
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18. Gastos de personal
El detalle de los gastos de personal del ejercicio, atendiendo a su naturaleza, es el siguiente:
(Euros)

2019

Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa

152.485

144.467

44.883

41.475

4.382

3.225

201.750

189.167

Otras cargas sociales
Total

2018

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

20. Otra información
a) Información sobre el personal
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:
Categoría profesional

2019

2018

Titulados superiores
Titulados grado medio y asimilados

3

3

4

4

Personal auxiliar y asimilados
Empleados de tipo administrativo
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados
Total

El detalle de personas empleadas al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, distribuido por
categorías profesionales y miembros de la Junta Directiva distribuidos por sexos, es el siguiente:
A 31.12.19

A 31.12.18

Categoría profesional
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Miembros Junta Directiva

6

6

Titulados superiores
Titulados grado medio y asimilados

2

2

Personal auxiliar y asimilados
Total

7

4

7

4
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Al cierre del ejercicio 2019 no hay personas empleadas en la entidad con discapacidad mayor o
igual al 33 por 1OO.
b) Remuneraciones y otras prestaciones a la Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva no perciben ningún tipo de remuneracwn. No existen
anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del órgano de administración vigentes
al 31 de diciembre de 2019 ni de 2018, ni se han contraído obligaciones en materia de pensiones
ni de seguro de vida respecto de los miembros antiguos o actuales del órgano de administración.
Las funciones de alta dirección son asumidas por los miembros de la Junta Directiva.
Durante el ejercicio 2019, la Entidad ha satisfecho una prima por importe de 3 miles de euros,
por una póliza de responsabilidad civil de los miembros de la Junta Directiva de la Mutualidad.
e) Remuneración de los auditores
Los honorarios devengados por los auditores de la Mutualidad por la auditoría de las cuentas
anuales han ascendido a 14.750 euros (14.550 euros en 2018). Ni ellos ni cualquier empresa de
su mismo grupo o con la que está vinculado por control, propiedad común o gestión han
prestado ningún otro servicio.
d) Información segmentada
La Mutualidad realiza la totalidad de sus operaciones en Cataluña.

21. Información técnica
La evolución en los ejercicios 2019 y 2018 de las provisiones para prestaciones del seguro directo y
reaseguro aceptado constituidas al cierre del ejercicio anterior, sin incluir la provisión de gastos
internos de liquidación de siniestros que asciende a 19.400 euros (20.187 euros a 31 de diciembre
de 20 18), es la siguiente:

(Euros)

31 de diciembre 31 de diciembre
de 2019

de 2018

Provisión para prestaciones constituida al comienzo del ejercicio

470.754

572.577

Pagos del ejercicio por los siniestros pendientes al comienzo del ejercicio
Provisión para prestaciones al final del ejercicio por los siniestros pendientes

272.081
20.217

339.374
27.869

Desviación

178.455

205.335

A 31 de diciembre de 2019, la desviación global positiva de las provisiones constituidas en el
ejercicio anterior es del 38% (36% en el ejercicio 2018) sobre las provisiones al comienzo del
ejercicio. Esta desviación positiva tiene su origen, principalmente, en la prudencia que caracteriza
al proceso de constitución de reservas en la garantía de asistencia jurídica a la defunción.
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21. 1 Gestión y exposición al riesgo
Políticas Contables relativas a los contratos de seguros
En la valoración de los activos, pasivos e ingresos y gastos derivados de contratos de
seguro, se utilizan a priori las hipótesis que sirvieron de base para la emisión de dichos
contratos, especificadas en las notas técnicas, asimismo la valoración de las Otras
Provisiones técnicas sigue el Plan de Medidas preparado por la Mutualidad y presentado a la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de La Generalitat de
Catalunya indicado en la nota 13 .l.
Las estimaciones e hipótesis utilizadas se revisan de forma periódica y están basadas en la
experiencia histórica y en otros factores que hayan podido considerarse más razonables en
cada momento. Si como consecuencia de estas revisiones se produjese un cambio de
estimación en un periodo determinado, su efecto se aplicaría en ese periodo y en su caso en
los sucesivos.
Gestión de riesgos por contratos de Seguros
La entidad dispone de un Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos, que permite
realizar de manera eficiente las actividades de mitigación y seguimiento de los riesgos,
posibilitando la integración del Sistema de Gestión de Riesgos en la toma de decisiones de la
Entidad que permite una visión global, y en términos relativos, de los principales riesgos a
los cuales está expuesta la Entidad.

22. Hechos posteriores al cierre
Desde el momento del cierre hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se
han producido circunstancias ni hechos extraordinarios que afecten a los datos relacionados en las
presentes cuentas anuales.

23. Requisitos marco normativo solvencia 11
La Mutualidad mantiene implementados los requisitos de Solvencia II que incluyen el cálculo del
capital de Solvencia obligatorio, requerimientos cualitativos en materia de gobernanza y
requerimientos de comunicación de información al supervisor y al mercado. La Mutualidad se
encuentra en proceso de implantación de sistemas para definir y evaluar adecuadamente los riesgos
a los que está expuesta en función de su naturaleza, volumen y complejidad.
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la Junta Directiva de la Mutualidad
confirma que se cumplen con las necesidades globales de solvencia teniendo en cuenta su perfil de
riesgo, los límites de tolerancia de riesgo aprobados, así como la estrategia de negocio.
La Junta Directiva de la Mutualidad ratifican que la Sociedad cumple con las necesidades globales
de capital en el marco normativo vigente y dicha información será suministrada en el Informe de
Situación Financiera y de Solvencia.
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES POR
EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, la Junta Directiva de MUTUALITAT
VEINAL SINERA, M.P.S. A PRIMA FIXA ha formulado las cuentas anuales de la Mutualidad,
formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria compuesta por las notas 1 a 37 correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
Asimismo, declaran firmados de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción del
presente folio anexo a la Memoria, con numeración correlativa a la presente hoja.

Comella de Llobregat, 11 de marzo de 2020
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Informe de gestión

MUTUALITAT VEINAL SINERA, M.P .S.
APRIMAFIXA
Informe de gestión 2019
1.1 Mutualistas
Las incorporaciones de nuevos mutualistas han supuesto un incremento del 0,80% durante el
ejercicio 2019 y las bajas el 1,86% respecto al 2018, por lo que el número de mutualistas al
cierre del año es de 18.223. Esto supone una disminución de 194 mutualistas respecto al
ejercicio anterior.
Las nuevas incorporaciones de personas aseguradas (beneficiarios) se han situado en un 0,66%
y las bajas en un 2, 18 % por lo que el número de personas aseguradas al cierre del año es de
51.389. Esto supone una disminución total de 794 personas aseguradas.
1.2 Ingresos
Las cuotas devengadas seguro directo se situaron en 4.216.182 euros frente a los 4.128.574
euros del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 2, 12%.
2019
4.217.961
2.250
Los ingresos procedentes del inmovilizado material y las inversiones financieras se situaron en
los 791.775 euros, de los cuales 233.109 euros corresponden a ingresos de las inversiones
financieras y 558.666 euros a beneficios por realización de inversiones financieras. En total, los
ingresos han aumentado en un 82,74% respecto al año anterior, motivado, básicamente, por el
aumento de beneficios por realización de las inversiones financieras.
Los ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias se situaron en 3.491 euros que
corresponden al alquiler de una parte del local de Doctor Aiguader 18. La disminución respecto
al año anterior es del 34,62% motivado por la reducción de los contratos de alquiler.
1.3 Siniestralidad
La siniestralidad del ejercicio neta de reaseguro ha alcanzado la cifra de 2.342.386 euros frente
a 2.068.864 euros del ejercicio anterior, lo que representa un aumento del 13,22%
Detalle prestaciones seguro directo:

Defunciones
Asistencia Jurídica
Total

2019
1.993.815
256.270
2.250.085

2018
1.816.638
268.277
2.084.916

9,75%
-4,48%
7,92%

La variación de las provisiones técnicas de decesos ha ascendido a 1.758.323 euros, un 24,74%
más que el ejercicio anterior. El buen comportamiento de la siniestralidad y de los ingresos
financieros han permitido realizar este nivel de dotación que refuerza el nivel de las provisiones
técnicas.

1.4 Gastos de explotación
Los gastos de adquisición alcanzaron la cifra de 136.975 euros frente a los 86.747 del ejercicio
anterior, en este punto cabe destacar los recursos destinados a la nueva imagen de la Mutualidad
y al desarrollo del plan de marketing. Los gastos de administración alcanzaron la cifra de
143.214 euros frente a los 128.832 del ejercicio anterior y representan un 3,4% de las primas
devengadas del seguro directo.
Desde el punto de vista del origen, los salarios y cargas sociales se situaron en 201.750 euros,
los servicios profesionales 80.353 euros y los servicios exteriores ascendieron a 284.869 euros.

1.5 Impuesto sobre Beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios ha alcanzado la cifra de 19.877 euros frente a los 15.167
euros del ejercicio anterior.

1.6 Resultado del ejercicio y propuesta de aplicación
El resultado del ejercicio 2019 una vez deducido impuestos es de 43.099 euros.
La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la aplicación del resultado de 43.099 euros
a reservas voluntarias para dotar de solidez económica a la Mutualidad.

t. 7 Inversiones
El efectivo y otros activos líquidos ascienden a 15.750.335 euros. Los activos financieros
mantenidos para negociar ascienden a 2.852.211 euros, y los activos financieros disponibles
para la venta ascienden a 8.675. 769 euros de los que un 100% son deuda corporativa.
El total de préstamos y partidas a cobrar asciende a 6.206 euros distribuidos entre créditos a
tomadores de seguros y resto de créditos.
El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias ascienden a 942.096 euros. La
Mutualidad ha reclasificado sus inmuebles. El inmovilizado material asciende a 437.299 y
corresponde a la sede social sita en Barcelonés, 3 de Cornellá de Llobregat y las inversiones
inmobiliarias ascienden a 504.797 euros y corresponden al local de doctor Aiguader, 18 de
Barcelona
La Mutualidad ha continuado con la política activa de las inversiones. Seguimos manteniendo
nuestro carácter prudente y conservador, centrados en preservar el patrimonio y la solvencia de
la mutualidad y respetando los principios de inversión socialmente responsable

1.8 Provisiones
Las provisiones técnicas ascienden a 24.862.118 euros de las que 490.602 euros corresponden a
provisión para prestaciones y 24.3 71.516 euros a la provisión de decesos.
Las provisiones no técnicas se mantienen en 19.807 euros y corresponden a la dotación
realizada en su día para el proyecto Sinera-dependencia.
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1.9 Otra información
El patrimonio neto está compuesto por 3.208.109 euros de los cuales 3.191.873 euros
corresponden a Fondos Propios y 16.236 euros a ajustes por cambios de valor derivados de las
plusvalías de la cartera de valores.
La gestión de los riesgos financieros está dirigida al establecimiento de mecanismos necesarios
para controlar la exposición de la Mutualidad al riesgo de mercado que comprende entre otros,
el riesgo de tipo de interés, el riesgo de precio de acciones o índices bursátiles, el riesgo de
concentración y el riesgo de divisa.
La Mutualidad tiene una política escrita de inversiones que recoge las reglas y límites
aceptables. Realiza sus inversiones financieras en productos de bajo riesgo de crédito, con
buena calificación crediticia, en moneda euro y con un perfil marcadamente conservador.
Es importante insistir en que el aumento de la edad del colectivo, junto con el bajo crecimiento
especialmente en cuanto a gente joven, puede hacer peligrar la solvencia futura de la
Mutualidad. La Mutualidad continúa aplicando medidas encaminadas a garantizar su estabilidad
futura.
La actividad de la Mutualidad no es particularmente contaminante. No obstante, la Mutualidad
está comprometida con el medio ambiente y concretamente en lo que hace referencia a sus
instalaciones y personal.
No se han producido hechos posteriores al cierre significativos que puedan afectar a las cuentas
del ejercicio.
Durante el ejercicio 2019 la Mutualidad no ha invertido en investigación y desarrollo.
Las perspectivas económicas para el año 2020 indican una desaceleración del crecimiento. Pese
a ello se espera que la economía española siga generando empleo y permita reducir la tasa de
paro, aunque levemente. Debemos destacar el bajo crecimiento de las pensiones públicas que
perciben nuestros mutualistas y vecinos y vecinas de nuestros barrios que continuarán en una
situación de gran dificultad económica.
Desde el punto de vista del entorno financiero la perspectiva para el 2020 se mantiene en tipos
de interés de la renta fija históricamente bajos y en lo relativo al entorno internacional la
previsión es de un débil crecimiento marcado por las incertidumbres globales.
Por otro lado, durante el ejercicio 2020 la Mutualidad seguirá dando cumplimiento al exigente
entorno normativo.
En este contexto, la Mutualidad gestionará los servicios eficazmente, manteniendo los criterios
de austeridad, rigor, control y calidad necesarios, apostando por las asociaciones de vecinos,
impulsando un proyecto de extensión amplio y manteniendo su compromiso social.
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FORMULACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN POR
EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, la Junta Directiva de MUTUALITAT
VEINAL SINERA, M.P.S. A PRIMA FIXA el informe de gestión de la Sociedad correspondiente al
ejercicio anual terminado el 3 1 de diciembre de 2019.
Asimismo, declaran firmados de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción del
presente folio anexo a la Memoria, con numeración correlativa a la presente hoja.

Camella de Llobregat, 11 de marzo de 2020
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