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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por un Auditor 
1 ndepend iente 

A la Asamblea General de Mutualistas de 
MUTUALITAT VE.lNAL SIN ERA , M.P.S. a Prima Fixa 

Informe sobre las cuentas anuales 

Opinión 

Hemos auditado las cuen tas anuales de MUTUALITAT VE.INAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa (la 
Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta ele pérdidas y ganancias, 
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2021 , asi 
como de sus resu ltados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha , de 
confmmidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicació11 (que se · 
identifica ell la Nota 2 de la memoria) y, en particulm, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditmía ele conformidad con la nmmativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestms responsabilidades de acuerdo con dichas normas 
se describen más adelante en la sección Responsabi/iclades ele! auditor en relación con la auditoría de 
las cuentas anuales ele nuestm informe. 

Somos independientes ele la Entidad ele conformidad con los requerimientos ele ética , incluidos los de 
independencia , que son aplicables a nuestra aud itoría de las cuentas anuales en España segC1n lo 
exigido por la normativa reguladora ele la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos 
prestado servicios distintos a los de la auditoría ele cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora , hayan afectado a 
la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Conside1·amos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión. 

Cuestiones clave de la auditoría 

Las cuestiones clave ele la auditoría son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio profesional , 
han sido de la mayor significativiclad en nuestra aud itoría de las cuentas anuales del periodo actual. 
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto ele nuestra auditoría de las cuentas anua les en su 
conjunto , y en la formación de llUestra opinión sobre éstas. y no expresamos una opinión por 
sepa¡·ado sobre esas cuestiones. 
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Valoración de los pas ivos por contratos de seguro 

El importe registrado en el pasivo del balance correspondiente a las provisiones técnicas al cie rre del 
ejercicio 2021 asciende a 27.980 miles ele euros, de los cuales 27426 miles de euros corresponden a 
la provisión de decesos y, ta l y como se indica en la Nota 14 de la memoria adjunta , representa el 
valor de las obl igaciones asumidas por la Entidad con sus asegurados. 

Como consecuencia del envejecimiento del colectivo asegurado, durante el ejercicio 2015 la Direcció 
General de Política Financera, Assegu rances i Tresor de la Generalitat de Catalunya aprobó un plan 
de medidas especiales sobre el cá lculo de la provisión de decesos, el cual ha sido actualizado en el 
ejer-cicio 2021. 

La Entidad ca lcula las otras provisiones técnicas para los compromisos adqu iridos con sus 
asegurados en materia del seguro decesos, las cuales incluyen obligaciones previstas a muy largo 
plazo, siguiendo dicho plan de medidas especiales que incluye un modelo cuantitativo de evolución de 
las magnitudes basado en una serie de hipótesis hasta el ejercicio 2034. La estimación de estas 
provisiones se rea liza con metodología actuaria! de vida lo que requiere el uso de métodos y cá lculos 
actuariales en los que se usan hipótesis biométricas clave con un elevado grado de juicio e 
incertidumbre. 

Por todo lo indicado anteriormente, los pasivos por con tratos de seguro se han considerado clave en 
nuestra auditoría. 

Nuestros procedimientos de auditoría, real izados con la participación de nuestros especialistas 
actuar·iales, han incluido, entre otros , los siguientes procedimientos: 

• Revisión del diseiio e implementación de los contmles claves establecidos pm la Entidad en los 
procesos de estimación de las provisiones técnicas. 

• Evaluación de la idoneidad de la metodología empleada y las principales hipótesis aplicadas en el 
cálculo de las provisiones técnicas por la Entidad al 31 de diciembre de 2021 , así como el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

• Procedimientos de ver-ificación del adecuado cumplimiento del plan y aná lisis del estado de la 
suficiencia de la provisión para prestaciones. 

• Revisión de la in tegridad y concil iación de las bases de datos utilizadas para el cálcu lo de las 
provisiones con contabilidad. 

• Pruebas en detal le sobre las reservas constituidas y los pagos realizados en el ejer-cicio . 

• Revisión del registro contable de las provisiones por contratos de seguros, así como sus 
variaciones durante el periodo , confor·me a la normativa aplicable. 

" Evaluación de la adecuación de los desgloses de información relativos a provisiones técnicas 
faci li tados en las notas de las cuentas anua les requeridos por el marco normativo de información 
financ iera que resulta de apl icación 

MUTUALITAT VE I~IAL SIN ERA, M.P.S. a Prima Fi>:,l 
Ejercicio terminado el 31 ele diciembre el e /.021 2 
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Otra información : Informe de gestión 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2021 , cuya 
formulación es responsabilidad de la Junta Directiva de la Entidad y no forma parte integrante de las 
cuentas anuales. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión , de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas , consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales , a partir del conocimiento de la Entidad 
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas , así corno evaluar e informar de si el 
contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de 
aplicación. Si , basándonos en el trabajo que hemos realizado , concluirnos que existen incorrecciones 
materiales, estarnos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado , según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y su 
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 

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

La Junta Directiva es la responsable de formular las cuentas anuales adjuntas , de forma que expresen 
la imagen fiel del patrimonio , de la situación financiera y de los resultados de la Entidad , de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad en España, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material , debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales , la Junta Directiva es responsable de la valoración de la 
capacidad de la Entidad para continuar corno empresa en funcionamiento , revelando , según 
corresponda , las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la 
Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

La comisión de auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y presentación 
de las cuentas anuales. 

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

f\luestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material , debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en Espafia 
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones puederl deberse a fr·aude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada , puede pr·everse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios tornan basándose en las 
cuentas anuales. 

MUTUALITAT VE"I~IAL SIN ERA, M .P.S. a Prima Fixn 

E¡ercici o terminado el 31 el e elicierniJre ele 2021 3 
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestr-o juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales , debida a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos 
y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en 
el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión , 
falsificación , omisiones deliberadas , manifestaciones intencionadamente erróneas , o la elusión del 
control interno. 

• Obtenemos conocimiento del contr-ol interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias , y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del contro l interno de la Entidad . 

• Evaluamos si las po lí ticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva. 

• Concluimos sobre sí es adecuada la utilización , por la Junta Directiva , del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditor-ía obtenida, concluimos sobre 
si existe o no una incer-tidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en 
funcio namiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspond iente información revelada en las 
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la 
causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global , la estructura y el contenido de las cuentas anuales , incluida la 
información revelada , y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imag en fiel. 

Nos comunicamos con la comis ión de auditoría de la Entidad en relación con , entre otras cuestiones , 
el alcance y el momento de real ización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría . 

También proporcionamos a la comisión de auditoría de la Entidad una declaración de que hemos 
cumplido los requerimientos de ética aplicables , incluidos los de independencia, y nos hemos 
comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan suponer 
una amenaza para nuestra independencia y, en su caso , de las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la Entidad , 
determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del 
periodo actual y que son , en consecuencia , las cuestiones clave de la auditoría. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión . 

MUTUALITAT VEÜ'IAL SIN ERA, M .P.S. a Prima Fixa 

Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 4 
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Informe sobre otros requerimientos lega les y regl amentarios 

Informe adicional para la comisión de auditoría 

La opinión expresada en este informe es coheren te con lo manifestado en nuestro informe adicional 
para la comisión de auditoría de la En tidad de fecha 1 O de marzo de 2022. 

Periodo de contratación 

La Asam blea General de Mutua listas ce lebrada el 11 de jun io de 2019 nos nomb1·ó como auditores por 
un periodo de 3 años, con tados a parti1· del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 . 

Con anterioridad , fu imos designados por acuerdo de la Asamblea General ele Mutual istas para un 
periodo de 3 años y hemos ven ido real izando el tra bajo de aud itoría de cuentas de fo rma 
ininterrumpida desde el ejercicio fi nalizado el 31 de diciembre de 2016. 

Col-leg i 
de Censors Jurats 
d e Comptes 
d e Catalunya 

MAZARS AUDITORES, 
S.L.P. 

2022 Núm. 20/22101825 

IMPORT COL·LEGIAL: SS,OO EUR 

········· ··· ··············· Informe d'auditolia de comp t~s subjecte 
a la nor rn .n iva d' auditur ia de comptes 

e5pclnyo la o in tern acional 

········ ······ ············· 

1\tlUTUALI TAT VEINAL SIN ERA. M.P.S. a Prime Fíxa 

Ejercicio termin ado el 31 de diciembre ele 2021 

Barcelona, 1 O el e marzo de 2022 
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MUTUALIT AT VE IN AL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Expresado en euros) 

A} ACTIVO Nota 

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar 9 

l. Instrumentos de patrimonio 
II. Valores representativos de deuda 

A-4) Activos financieros disponibles para la venta 9 
l. Instrumentos de patrimonio 
11. Valores representativos de deuda 
IV. Otros 

A-5) Préstamos y partidas a cobrar 
l. 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. Tomadores 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 
l. Provisión para primas no consumidas 
11. Provisión de seguros de vida 
III. Provisión para prestaciones 
IV. Otras provisiones técnicas 

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
l. Inmovilizado material 5 
II. Inversiones inmobiliarias 6 

A-10) Inmovilizado intangible 
III. Otro activo intangible 7 

A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 
l. Participaciones en empresas asociadas 
II. Participaciones en empresas multigrupo 
III. Participaciones en empresas del grupo 

A-12) Activos fiscales 15 
l. Activos por impuesto corriente 
Il. Activos por impuesto diferido 

A-13) Otros activos 
l. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal 
Il. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición 
III. Periodificaciones 9 
IV. Resto de activos 

A-14) Activos mantenidos para venta 8 
TOTAL ACTIVO 

Las Notas 1 a 24 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2021. 
(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 

31.12.2021 31.12.2020{*} 

13.647.386 10.853.620 
2.713.174 2.633.693 
2.713.174 2.633.693 

14.062.828 15.548.800 

14.062.828 15.548.800 

7.691 6.308 

7.691 6.025 
7.691 6.025 

283 

283 

304.470 788.308 
304.470 307.805 

480.503 
15.305 42.079 
15.305 42.079 

100.809 90.846 
1.745 

99.064 90.846 
80.329 140.820 

80.329 140.820 

456.210 

31.388.203 30.104.475 



MUTUALITAT VEi'NAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Expresado en euros) 

A} PASIVO Nota 
A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar 
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias 
A-3) Débitos y partidas a pagar 10 

I. Pasivos subordinados 
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 
III. Deudas por operaciones de seguro 

1.- 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 10 
2.-0tras deudas con entidades del grupo y asociadas 
3.-Resto de otras deudas 

A-4) Derivados de cobertura 
A-5) Provisiones técnicas 14.1 

I.- Provisión para primas no consumidas 
II.- Provisión para riesgos en curso 
III.- Provisión de seguros de vida 
!V.-Provisión para prestaciones 14.1 
V.- Provisión para participación en beneficios y para extornos 
VI. -Otras provisiones técnicas 14.1 

A-6) Provisiones no técnicas 
I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación 
IV. Otras provisiones no técnicas 14.2 

A-7) Pasivos fiscales 
I. Pasivos por impuesto corriente 15 
II. Pasivos por impuesto diferido 15 

A-8} Resto de Easivos 
TOTAL PASIVO 
B) PATRIMONIO NETO 
B-1) Fondos propios 12 

I. Capital o fondo mutual 
l. Capital escriturado o fondo mutual 

II. Prima de emisión 
III. 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 3 

B-2) Ajustes por cambios de valor: 9b 
I. Activos financieros disponibles para la venta 

B-3} Subvenciones, donaciones :y legados recibidos 
TOTAL PATRIMONIO NETO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

Las Notas 1 a 24 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2021. 
(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 

31.12.2021 

199.211 

2.996 
977 

2.019 

196.215 
106.417 

89.797 

27.979.665 

553.533 

27.426.132 
19.808 

19.808 
71.232 

71.232 

28.269.915 

3.281.781 
125.924 
125.924 

3.114.461 

3.114.461 

41.395 
(163.493) 
(163.493) 

3.118.288 
31.388.203 

31.12.2020(*} 

173.426 

2.660 
980 

1.680 

170.767 
87.320 

83.447 

26.368.915 

845.966 

25.522.949 
19.808 

19.808 
197.997 
40.327 

157.670 

26.760.146 

3.236.253 
125.924 
125.924 

3.070.082 

3.070.082 

40.246 
108.075 
108.075 

3.344.328 
30.104.474 
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MUTUALITAT VEINAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 Y 2020 

(Expresado en euros) 

l. CUENTA TECNICA- SEGURO NO VIDA 
1.1. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 

a) Primas devengadas 
a 1) 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 -) 

e 1) 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 

el) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 
c2) De 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 

1.3. Otros Ingresos Técnicos 
1.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 

a) Prestaciones y gastos pagados 
al) 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 -) 
1.6. 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) 

Nota 

16.1 

16.1 

9a 

16.2 

17 

16 

18 
14.1 

18 
18 

18 

18 

18 
5 

9a 

3l.l2.2021 
4.301.604 
4.303.354 
4.290.646 

12.708 
( 1.750) 

927.964 

270.638 

657.325 

657.325 
1.325 

(2.620.697) 
(2 .822.521) 
(2.822.521) 

292.433 
292.433 

(90.610) 
(1.903.183) 

(243.209) 
(1 03.752) 
(139.457) 

(102.509) 

(102.509) 
(266.569) 
(223.940) 
(172.136) 

(51.804) 
(1.428) 
(1.428) 

(41.200) 

(41.200) 
94.726 

31.12.2020(*) 
4.247.847 
4.249.597 
4.252.688 

(3.091) 
( 1.750) 

1.351.895 

311.278 

1.040.617 

1.040.617 
825 

(3.348.091) 
(2.902.0 17) 
(2.902.017) 

(355.364) 
(355.364) 

(90.710) 
( 1.151.433) 

(246.248) 
(1 05.865) 
(140.383) 

(82.222) 

(82.222) 
(682.422) 
(191.903) 
(144.726) 

(47.177) 
(122.153) 

( 1.499) 
(120.654) 

(368.367) 

(368.367) 
90.151 

Las Notas 1 a 24 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021. 
(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. (Continúa) 
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MUTUALITAT VEINAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 Y 2020 

(Expresado en euros) 

(Continuación) 

III. 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 
el) 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 

111.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 
a) Gastos de gestión de las inversiones 

al) Gastos de inversiones y cuentas financieras 
a2) Gastos de inversiones materiales 

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 
e 1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 
c2) De las inversiones financieras 

111.3. 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 

Ill.5 Subtotal. (Resultado de la Cuenta No Técnica) 
Ill.6 Resultado antes de impuestos (1.10 + 11.12 + 111.5) 
111.7 Impuesto sobre Beneficios 
Ill.8. Resultado procedente de operaciones continuadas (111.6 + 111.7) 
III.10. Resultado del Ejercicio (III.8 + III.9) 

Nota 

6 

6 

18 
6 

15 

Las Notas 1 a 24 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021. 
(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 

2021 

(28.794) 
(3.548) 

(3.548) 
(25.246) 
(25.246) 

(5.229) 

(5.229) 
(34.022) 
60.704 

(19 .309) 
41.395 
41.395 

2020(*) 
2.018 
2.018 

(27.841) 
(2.548) 

(2.548) 
(25.293) 
(25 .293) 

(5.155) 

(5.155) 
(30.978) 
59.173 

(18.926) 
40.246 
40.246 
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MUTUALITAT VEINAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 Y 2020 

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

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 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Nota 
3 

9 

15 

2021 
41.395 

(271.568) 
(362.091) 
167.903 

(529.994) 
90.523 

(230.173) 

Las Notas 1 a 24 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2021. 
(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 

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

2020(*) 
40.246 
91.839 

122.453 
720.722 

(598.269) 
(30.613) 

132.086 

Capital Resultado del 
Ajustes por 

Nota Reset-vas cambios de 
Escriturado ejercicio 

valor 
SALDO AL 31.12.2019 (*) 125.924 3.022.850 43.099 16.236 

Total ingresos y gastos reconocidos 3 40.246 91.839 
Traspasos entre partidas de patrimonio neto 3 43.099 (43.099) 
Otras variaciones 15 4.133 

SALDO AL 31.12.2020 (*) 125.924 3.070.082 40.246 108.075 
Total ingresos y gastos reconocidos 3 41.395 (271.568) 
Traspasos entre partidas de patrimonio neto 3 40.246 (40.246) 
Otras variaciones 15 4.133 

SALDO AL 31.12.2021 125.924 3.114.462 41.395 (163.493) 

Las Notas 1 a 24 de la memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2021. 
(*)Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. 

TOTAL 

3.208.109 
132.086 

4.133 
3.344.328 

(230.173) 

4.133 
3.118.288 
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MUTUALITAT VEINAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 Y 2020 

(Expresado en euros) 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
A. I) Actividad aseguradora 

1.- Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado 
2.- Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado 
3.- Cobros reaseguro cedido 
4.- Pagos reaseguro cedido 
5.- Recobro de prestaciones 
6.- Pagos de retribuciones a mediadores 
7 .• Otros cobros de explotación 
8.- Otros pagos de explotación 
9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I 
10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = 11 

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.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV +-V) 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
B.l) Cobros de actividades de inversión 

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.2) Pagos de actividades de inversión 
1.- Inmovilizado material 
2.- Inversiones inmobiliarias 
3.- Activos intangibles 
4.- Instrumentos financieros 
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 
6.- Unidad de negocio 
7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión 
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5 +6+7) =VIl 

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI- VII) 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
C.l) Cobros de actividades de financiación 

1.- Pasivos subordinados 
2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital 
3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas 
4.- Enajenación de valores propios 
5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación 
6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5) =VIII 

C.2) Pagos de actividades de financiación 
1.- Dividendos a los accionistas 
2.- Intereses pagados 
3.- Pasivos subordinados 
4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas 
5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas 
6.- Adquisición de valores propios 
7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación 
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) =IX 

C.3) Tota l flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII- IX) 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X) 

Total aumento 1 disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 +-X) 

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

Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo 
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) 

Nota 

Il 
11 

11 

2021 2020 

832.967 757.219 
4.303.354 4.249.597 

(2.822 521) (2.902.0 17) 

(1.750) (1.750) 

1.325 950 
(647.441) (589.561) 

4.304.679 4.250.547 
(3.471.712) (3.493.329) 

(31.218) (I9.875) 

(31.218) (19.875) 

801.749 737.344 

15.855.500 26.029.288 
120.654 

2.018 

15.524.235 25.695.350 

326.679 211.266 
4.586 

15.855.500 26.029.288 
(I3.863.483) (3 1.664.347) 

(6.409) (2.899) 

(1565) (5 .626) 
(13.855 .509) (31.654.822) 

(I3.863.483) (31.664.347) 

1.992.016 (5.634.059) 

2.793.766 ( 4.896. 71 5) 

I0.853.620 15 .750.335 
13.647.386 10.853.620 

13 .647.386 10.853.620 

13.647.386 I0.853.620 
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MUTUALITAT VEINAL SINERA, M.P.S. a Prima Fixa 
MEMORIA DEL EJERCICIO 2021 

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 Ve"inal 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 Ve"inal 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, n° 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 información financiera aplicable a la Entidad: 

Estas cuentas anuales se han formulado 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.D. 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 supervision y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras (LOSSEAR) y el Reglamento que desarrolla dicha ley, aprobado por el Real 
Decreto 1060/20 15 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 2021 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 2020, fueron aprobadas por la 
Asamblea General de Mutualistas de la Entidad el día 15 de junio de 2021. 

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. Las estimaciones más significativas utilizadas en 
estas cuentas anuales se refieren básicamente a: 

-Valoración de determinados instrumentos financieros (Nota 4.d) 
-Valoración de las provisiones técnicas (Nota 4.e) 

Estas estimaciones e hipótesis están basadas en la mejor información disponible en la fecha de 
formulación de las cuentas anuales, sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre 
del ejercicio y se revisan periódicamente. Sin embargo, es posible que bien estas revisiones 
periódicas o bien acontecimientos futuros obliguen a modificar las estimaciones en próximos 
ejercicios. En este sentido, los efectos futuros que puedan derivarse de la crisis generada por el 
Covid-19 van a depender en gran medida del grado de control de la pandemia, así como de la 
capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos afectados. En ese caso, los 
efectos de los cambios de las estimaciones se registrarían 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 2021 , las 
correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye infonnación 
cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece 
que no es necesario. 

f) 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 2021 no hay cambios en criterios contables respecto al ejercicio 2020. 

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 (véase 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) 2021 

Base de reparto 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 41.395 

Total 41.395 

Aplicación 
A reservas voluntarias 41.395 

Total 41.395 

La Asamblea General de Mutualistas celebrada el 15 de junio de 2021 aprobó la distribución de 
resultados del ejercicio 2020, consistente en el traspaso de los resultados de dicho ejercicio ( 40.246 
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, posterionnente, 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 impoties satisfechos por el acceso a la propiedad o por el 
derecho al uso de programas infonnáticos, así como los elaborados por la propia Mutualidad, 
únicamente en los casos en que se prevé su utilización durante varios ejercicios. 

Los programas infonnáticos 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 impo11e 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. 

La tasación correspondiente al inmueble sito en Calle Barcelones n°3, realizada el 4 de 
noviembre de 2020, determina que el valor de mercado del único inmueble clasificado como 
inmovilizado material es de 279 miles de euros (véase Nota 5). 

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 nonnas 
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 a valor razonable acogiéndose a la Disposición 
Transitoria 1" del Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio y registró la correspondiente reserva 
indisponible (véase Nota 12b). A cierre de 31 de diciembre de 2021, dichos activos han sido 
clasificados en el epígrafe de activos mantenidos para la venta al estar prevista su venta durante 
el ejercicio 2022. 

Se realizan traspasos de bienes a mverswnes inmobiliarias cuando, y sólo cuando, hay un 
cambio en su uso. 

Los anticipos e inversiones inmobiliarias en curso se valoran por el impmte entregado. 

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

La Sociedad clasifica un activo como mantenido para la venta si su valor contable se recuperará 
fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado, y siempre que el 
activo esté disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata y ésta sea altamente 
probable dentro de los próximos doce meses. 

Estos activos o grupos enajenables se valoran por su valor contable o su valor razonable 
deducidos los costes necesarios para la venta, el menor. 
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Los activos clasificados como mantenidos para la venta no se amortizan, pero a la fecha de cada 
balance de situación se realizan las correspondientes correcciones valorativas para que el valor 
contable no exceda el valor razonable menos los costes de venta. 

Los ingresos y gastos generados por los activos y grupos enajenables de elementos, mantenidos 
para la venta, que no cumplen los requisitos para calificarlos como operaciones interrumpidas, 
se reconocen en la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda según su 
naturaleza. 

La tasación correspondiente al inmueble sito en Calle Dr. Aiguader n°18, realizada el 9 de junio 
de 2021, determina que el valor de mercado del único inmueble clasificado como activos 
mantenidos para la venta asciende a 817 miles de euros. Posteriormente, con fecha 29 de 
diciembre de 2021 la Entidad tiene un compromiso de compraventa que generará plusvalías, 
reclasificando dicho inmueble de inversiones inmobiliarias a activos mantenidos para la venta 
(véase Nota 8). 

e) Instrumentos financieros 

e.1) Activos financieros 

Los activos financieros que posee la Mutualidad se clasifican, a efectos de su valoración, 
en las siguientes categorías: 

e.1.1) 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. 

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. 
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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. 

el.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 pa1te 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. 

e.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. 
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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 
posterionnente 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 pmticipada, corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración, incluyendo el fondo de comercio, si lo 
hubiera. 

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. 
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e.1.4) 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. 

f) 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. 

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. 

g) Provisiones técnicas 

La valoración de las provisiones técnicas se efectúa confonne 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. 
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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. 

Con fecha 17 de diciembre de 2020, la DGSFyP emitió una Resolución relativa a las tablas de 
mortalidad y supervivencia a utilizar por las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y por la 
que se aprueba la guía técnica relativa a los criterios de supervisión en relación con las tablas 
biométricas, y sobre determinadas recomendaciones para fomentar la elaboración de estadísticas 
biométricas sectoriales. 

Las tablas biométricas utilizadas por la Mutualidad para el cálculo actuaria! contable han sido 
las PASEM 2020 Decesos de primer orden, publicadas por la DGSFP en la Resolución del 17 
de diciembre de 2020 relativa a las tablas de mortalidad y supervivencia a utilizar por las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

Como consecuencia de la recomendación de la Inspección de 2014 explicada en la Nota 14.1, se 
diseñó un Plan de Medidas Especiales de dotación adicional a la provisión matemática de los 
contratos celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2014, como consecuencia de la 
necesidad de garantizar la viabilidad futura de la Mutualidad dado el envejecimiento contrastado 
del colectivo de mutualistas. 

Para los contratos anteriores a 31 de diciembre de 2014 y los celebrados durante el ejercicio 
2015 se considera como interés técnico el 0,54%, tipo de interés máximo para seguros de vida 
publicado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para el ejercicio 2021 (en 
cierres anteriores desde 2014 y hasta 2020 se utilizaba el 1 ,9% conforme a las hipótesis del Plan 
de Medidas Especiales previo a su actualización en 2021 ). Para los contratos celebrados con 
posterioridad a 1 de enero de 2016 se considera en general la curva de tipos de interés libre de 
riesgo publicada por EIOPA a diciembre de 2021 con ajuste por volatilidad. 

Adicionalmente, a efectos de determinación de la mejor estimación de solvencia, la Entidad 
aplicó ya al cierre de 2019 las tablas PASEM 2019 de segundo orden publicadas de igual fonna 
por la DGSyFP. 
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h) 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 predetenninado 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". 

La totalidad de los empleados están incorporados al sistema de aportación definida. Una vez 
transcurridos dos años ininterrumpidos desde su incorporación en la Sociedad, ésta se 
compromete a efectuar una aportación anual al plan de aportación definida equivalente a un 
2,3% de su salario base (1,9% según Convenio del sector de seguros). 

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. 

i) 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. 

j) Siniestralidad 

Los gastos técnicos por stmestros, 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. 

k) 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 impmtes 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. 
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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 ciene 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. 

1) 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. 

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 ciene del ejercicio. 

m) Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones 
económicas se deduce que se transfieren al an·endatario 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. 

n) 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 2021 y 2020 de los valores brutos, de la amortización 
acumulada y de la corrección valorativa son: 

(Euros) Terrenos y Instalaciones técnicas y 
Total 

construcciones (*} otro inmovilizado material 

Valores brutos 

Saldo al 31.12.19 416.503 51.166 467.669 
Entradas 2.899 2.899 
Salidas 
Tras asos 
Saldo a131.12.20 416.503 54.065 470.568 
Entradas 6.409 6.409 
Salidas 
Tras asos 
Saldo al 31.12.21 416.503 60.474 476.977 

Amortización acumulada 

Saldo al 31.12.19 (9.446} {20.923} (30.370} 
Dotación (7.108) (4.631) (11.739) 
Bajas 
Tras asos 
Saldo al 31.12.20 {16.553) (25.555} (42.109} 
Dotación (8.609) (1.135) (9.745) 
Bajas 
Tras asos 
Saldo al31.12.21 {25.163} {26.691} {51.853} 

Corrección valorativa 

Saldo al 31.12.19 
Entradas 
Salidas {120.654} (120.654} 
Saldo al 31.12.20 (120.654} {120.654} 
Entradas 
Salidas 
Saldo al 31.12.21 {120.654} {120.654} 

Valor neto contable 

Saldo al 31.12.20 279.296 28.509 307.805 

Saldo al31.12.21 270.686 33.783 304.470 

Durante el ejercicio 2021 y 2020 no se han producido altas a destacar. 

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

(Euros) 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

Total 

Saldo al 
31.12.21 

18.549 

18.549 

Saldo al 
31.12.20 

17.867 

17.867 
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Correcciones valorativas por deterioro 

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor contable supera a su imp01ie recuperable, entendido éste como el mayor entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

La Mutualidad ha registrado una corrección valorativa por deterioro por importe de 120 miles de 
euros en base a la tasación anterionnente mencionada (véase Nota 4.b). 

6. Inversiones inmobiliarias 

Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2021 y 2020 de los valores brutos, de la amortización 
acumulada y de la corrección valorativa son: 

(Euros) 

Valores brutos 

Saldo al 31.12.19 
Entradas 
Tras asos 
Saldo a131.12.20 
Entradas 
Traspasos 
Saldo a131.12.21 

Amortización acumulada 

Saldo al31.12.19 
Dotación 
Bajas 
Tras asos 
Saldo al 31.12.20 
Dotación 
Bajas 
Traspasos 
Saldo al 31.12.21 

Corrección valorativa 

Saldo a131.12.19 
Entradas 
Salidas 
Saldo al31.12.20 
Entradas 
Salidas 
Saldo a131.12.21 

Valor neto contable 

Saldo a131.12.20 

Saldo al 31.12.21 

Terrenos 

237.568 

237.568 

(237.568) 

237.568 

Construcciones Total 

513.386 750.955 

513.386 750.955 

(513.386) (750.955) 

(246.158) (246.158) 
(24.294) (24.294) 

(270.452) (270.452) 
(24.294) (24.294) 

294.745 294.745 

242.935 480.503 

Al 31 de diciembre de 2021, la Mutualidad ha reclasificado el inmueble correspondiente a la antigua 
sede de la Entidad ubicada en Barcelona cuyo valor neto contable al 31 de diciembre de 2021 
asciende a 456 miles de euros al epígrafe de activos mantenidos para la venta (véase Nota 8). 
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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 del inmovilizado material y los activos mantenidos para la venta (véase Nota 8). 

El contrato de arrendamiento del inmueble sito en Calle Doctor Aiguader n°18, clasificado cómo 
inversión inmobiliaria, finalizó a fecha 31 de diciembre de 2020. En el ejercicio 2020 los ingresos 
derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias ascendieron a 2.018 euros. 

7. Inmovilizado intangible 

Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2021 y 2020 de los valores brutos y de la amortización 
acumulada son: 

(Euros) 

Valores brutos 

Saldo al31.12.19 
Entradas 
Salidas 
Saldo al31.12.20 
Entradas 
Salidas 
Saldo al31.12.21 

Amortización acumulada 

Saldo al31.12.19 
Dotación 
Ba·as 
Saldo al 31.12.20 
Dotación 
Reversión 
Saldo al 31.12.21 

Valor neto contable 

Saldo al 31.12.20 

Saldo al31.12.21 

Patentes, 
licencias, marcas 

similares 

438 

438 

438 

(438) 

(438) 

(438) 

Aplicaciones 
informáticas 

187.035 
5.626 

192.661 
1.565 

194.226 

(122.360) 
(28.223) 

(150.583) 
(28.338) 

(178.920) 

42.079 

15.305 

Total 

187.473 
5.626 

193.099 
1.565 

194.664 

(122.797) 
(28.223) 

(151.020) 
(28 .338) 

(179.358) 

42.079 

15.306 

Las altas del ejercicio 2021 y 2020 corresponden principalmente a los gastos activados para el 
desarrollo del aplicativo infonnático de la Entidad. 

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

(Euros) Saldo al Saldo al 
31.12.21 31.12.20 

Propiedad industrial 438 438 

Aplicaciones informáticas 120.299 51.168 

Total 120.737 51.606 

Durante el ejercicio 2021, existen elementos totalmente amortizados aun en uso por 69 miles de euros 
correspondientes al aplicativo de gestión de la Entidad. 
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8. Activos mantenidos para la venta 

Con fecha 29 de diciembre de 2021, la Entidad tiene un compromiso de compraventa sobre el 
inmueble sito en Calle Dr. Aiguader n°18 que generará plusvalías. En consecuencia, la Mutualidad 
al 31 de diciembre de 2021 procede a reclasificar el inmueble de inversiones inmobiliarias a activos 
mantenidos para la venta, dado que se cumplen los requisitos establecidos en el PCEA para que 
dicho activo sea clasificado como activos mantenidos para la venta (véase Nota 4.d) 

La descripción detallada de los elementos patrimoniales clasificados en este epígrafe es la 
siguiente: 

Euros 
31.12.21 31.12.20 

Inmueble Calle Doctor Aiguader 18, Barcelona 456.210 -
Terreno 237.568 -
Construcción 218.642 -

Total 456.210 -

No existen indicios de deterioro al término del ejercicio 2021 ni se reconoce ningún resultado. 

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. 

En el ejercicio 2021 se ha obtenido una tasación realizada por expertos independientes de su 
inmueble afecto a inversiones inmobiliarias, según la cual no existen minusvalías. 

9. Inversiones financieras 

Las inversiones financieras se clasifican en base a las siguientes categorías: 

(Euros) 

Categorias 

Activos financieros a valor razonable 
con cambios en pérdidas y ganancias 

Mantenidos para negociar 

Depósitos en entidades de crédito 

Activos financieros disponibles para 
la venta 

Valorados a valor razonable 

Préstamos y partidas a cobrar 

Resto de activos 

Total 

Instrumentos de 
patrimonio 

31.12.21 31.12.20 

2.713.174 2.633.693 

2.713.174 2.633.693 

Valores representativos 
de deuda 

31.12.21 31.12.20 

14.062.828 15.548.800 

14.062.828 15.548.800 

Créditos, derivados 
y otros 

31.12.21 31.12.20 

Total 

31.12.21 31.12.20 

2.713.174 2.633.693 

14.062.828 15.548.800 

16.776.002 18.182.492 
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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 2021 

(Euros) Saldo al 
31.12.20 

Instrumentos de patrimonio 2.633.693 

Ejercicio 2020 

(Euros) Saldo al 
31.12.19 

Instrumentos de patrimonio 2.852.211 

Altas 

Altas 

259.608 

Bajas Plusvalías Minusvalías 

79.481 

Bajas Plusvalías Minusvalías 

(421.902) (56.224) 

Saldo al 
31.12.21 

2.713.174 

Saldo al 
31.12.20 

2.633.693 

El valor razonable de los activos financieros mantenidos para negociar se calcula en base a su 
cotización. 

En el ejercicio 2020 los beneficios por enajenación ascendieron a 46 miles de euros. En el ejercicio 
2021 no se han producido enajenaciones, en consecuencia, no se han generado resultados por dicho 
concepto. 

b) Activos disponibles para la venta 

Los valores representativos de deuda incluidos en este epígrafe se encuentran valorados a su valor 
razonable. El desglose de este epígrafe es el siguiente: 

E"ercicio 2021 

Descripción ISIN Coste amorti7A'ldo Valor razonable Vencimiento 
N°de 

títulos 

F Float 12/07/22 xs 1767930826 672.700 698.768 07112/2022 700 

IAGLN O 1/2 07/04/23 XS2020580945 498.300 484.150 04/07/2023 5 

PEMEX F1oat 08/24/23 xs 1824425265 600.600 596.508 24/08/2023 600 

COLOM 3 7/8 03/22/26 XS1385239006 560.120 541.725 22/03/2026 500 

CLNXSM 1 04/20/27 XS21 02934697 601.200 585.612 20/04/2027 6 

IHGLN 2 1/8 05/15/27 XS1908370171 655.350 636.438 15/05/2027 600 

IAGLN 1 1/2 07/04/27 XS2020581752 910.050 803.547 04/07/2027 9 

GS Float 09/23/27 XS2389353181 715.092 712.789 23/09/2027 700 

TITIM 2 3/8 1 0/12/27 XS 16982 Í 8523 394.305 395.440 12110/2027 400 

SPGBEI 0.65 11/30/27 ES00000128S2 2.728.499 2.738.380 30/11/2027 2.20 

CEPSA O 3/4 02/12/28 XS2117485677 891.990 878.256 12/02/2028 9 

CAJAMA 1 3/4 03/09/28 XS2383811424 500.800 481.655 09/03/2028 500 

ROLLS 1 5/8 05/09/28 XS 1819574929 289.987 287.184 09/05/2028 300 

SABSM O 7/8 06/16/28 XS2353366268 493.094 482.570 16/06/2028 5 

FRFP 1 08/03/28 FR0014004UE6 502.802 488.995 03/08/2028 5 

TITIM 1 5/8 01118/29 XS22881 09676 198.248 184.046 18/0112029 200 

MEX 1 1/8 01/17/30 XS21 04886341 600.300 583.416 17/01/2030 600 

ASSGEN 2.12410/01/30 XS2056491587 561.963 577.132 01110/2030 550 

SANT AN 1 5/8 1 0/22/30 XS2247936342 713.273 708.316 22/10/2030 7 

CLNXSM 1 3/4 1 0/23/30 XS2247549731 298.056 289.068 23/10/2030 3 

LAMON 2 1/8 06/23/31 FR0013519261 399.784 416.004 23/06/2031 4 

MRLSM 1 7/8 12/04/34 XS2089229806 500.427 492.830 04112/2034 5 

Total 14.286.940 14.062.828 
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E· ercicio 2020 

Descripción ISIN Coste amortizado Valor razonable Vencimiento 
N" de 

títulos 

CCL 1 10/28/29 XS2066744231 180.745 180.673 28/10/2029 250 

BPPEHX 1 114 04/26/2 XS2247718435 513.043 512.940 26/04/2027 500 

KHC 2 1/4 05/25/28 XS 1405784015 635.230 635.124 25/05/2028 600 

ILDFP 1 7/8 04/25/25 FR0013331196 305.661 305.559 25/04/2025 3 

APCLPR 4 10/24129 FROO 13455862 340.722 340.608 24110/2029 3 

AMSSM 1 7/8 09/24/28 XS2236363573 320.591 320.484 24/09/2028 3 

PEMEX O 08/24/23 XS 1824425265 577.572 577.476 24/08/2023 600 

DECFP 2 5/8 04/24/28 FR0013509643 547.745 547.635 24/04/2028 5 

CLNXSM 1 3/4 10/23/3 XS2247549731 303.596 303.495 23110/2030 3 

UNIIM 3.25 09/23/30 XS2237434803 423054 422.948 23/09/2030 400 

LAMON 2 1/8 06/23/31 FR0013519261 424.798 424.692 23/06/2031 4 

COLOM 3 7/8 03/22/26 xs 1385239006 572.755 572.640 22/03/2026 500 

AMSSM 2 7/8 05/20/27 XS2177555062 338.327 338.214 20/05/2027 3 

CLNXSM 1 04/20/27 XS21 02934697 595.029 594.930 20/04/2027 6 

JEF 1 07/19/24 XS2030530450 306.213 306.111 19/07/2024 300 

ACFP 2 3/8 09/17/23 FROO 12949949 423.670 423.564 17/09/2023 4 

F 2.386 02/17/26 XS2013574384 510.017 509.915 17/02/2026 500 

MEX 1 1/8 01/17/30 XS21 04886341 598.612 598.512 17/01/2030 600 

IHGLN 2 1/8 05/15/27 XS1908370171 635.812 635.706 15/05/2027 600 

ETLFP 1 1/2 10113/28 FROOI40005C6 610.212 610.110 13/10/2028 6 

TITIM 2 3/8 10/12/27 xs 1698218523 417.816 417.712 12110/2027 400 

SHAEFF 2 3/4 10112/2 DEOOOA289Q91 318.748 318.642 12/10/2025 3 

CEPSA O 3/4 02/12/28 XS2117485677 861.837 861.741 12/02/2028 9 

NIBCAP O 04/09/24 XS 1978668298 523950 523.845 09/04/2024 5 

MOLHB 1 1/2 10/08/27 XS2232045463 515.593 515.490 08/10/2027 500 

F O 12/07/22 xs 1767930826 676.780 676.683 07/12/2022 700 

VOVCAB 2 1/2 10/07/2 XS2240978085 423.718 423 .612 07/10/2027 400 

SPMIM 2 5/8 01/07/25 XS171 1584430 207.414 207.310 07/01/2025 200 

TKAGR 1 7/8 03/06/23 DEOOOA2YN6V1 200.620 200.520 06/03/2023 200 

IAGLN 1 1/2 07/04/27 XS2020581752 794.104 794.016 04/07/2027 9 

IAGLN O 1/2 07/04/23 XS2020580945 466.963 466.870 04/07/2023 5 

ELISGP 1 5/8 04/03/2 FROO 1 3449998 394.943 394.844 03/04/2028 4 

ASSGEN 2.12410/01/3 XS205649 1 587 586.286 586.179 01/10/2030 550 

Total 15.552.173 15.548.800 

Los intereses devengados y pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2021 ascienden a 79 miles 
de euros (140 miles de euros en 2020). 

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 2021 el 
valor razonable presenta una minusvalía de 362 miles de euros respecto a la valoración de los 
activos a coste ammtizado (122.453 euros de plusvalía en 2020) 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 2021 y 2020 es el 
siguiente: 

Ejercicio 2021 

(Euros) 2022 2023 2024 2025 2026 y siguientes Total 

Activos financieros disponibles 
698.768 1.080.658 12.283.402 14.062.828 

para la venta 

Total 698.768 1.080.658 12.283.402 14.062.828 
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Ejercicio 2020 

(Euros) 2021 2022 2023 2024 2025 y siguientes Total 

Activos financieros disponibles 
676.683 1.668.430 829.956 12.373.731 15.548.800 

para la venta 

Total 676.683 1.668.430 829.956 12.373.731 15.548.800 

10. Débitos y partidas a pagar 

Al 31 de diciembre de 2021 este epígrafe registra un saldo por importe de 199.211 euros (173 .426 
en 2020) de los cuales 106.417 euros (87 .320 euros en 2020) corresponden a deudas con la 
Administración Pública (véase Nota 14), siendo el resto pasivos financieros por operaciones de 
seguro y otras cuentas a pagar. 

En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, se incluye a continuación un detalle con el periodo medio de pago a acreedores: 

(Días) 2021 

Período medio de pago a acreedores 45,90 

Ratio de operaciones pagadas 31,01 

Ratio de operaciones pendientes de pago 38,78 

Total pagos realizados 2.438.417 

Total pagos pendientes 172.462 

11. Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja 

La composición de este epígrafe es la siguiente: 

(Euros) 

Caja 

Bancos 

Activos líquidos equivalentes 

Total 

31.12.21 

130 

13 .647.256 

13.647.386 

2020 

40,20 

34,79 

30,85 

2.580.345 

260.068 

31.12.20 

518 

10.853.102 

10.853.620 

No existe ninguna restricción para la libre disposición de los saldos que figuran en este epígrafe del 
balance. 
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12. 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 2021 asciende a 4 ( 4 en 2020). 

b) Reservas 

Al 31 de diciembre de 2021 las reservas son de libre disposición, salvo por 166.361 euros de 
carácter indisponible (178.760 euros al 31 de diciembre de 2020), 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 (véase Nota 4.c). 

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. 

13. 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 2021 con un rating medio total ponderado 
de BBB-. 
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A continuación, se presenta el detalle de los valores representativos de deuda por criterio 
Solvencia II: 

Rating S&P 

AA 
A+ 
A 
A-
888+ 
888 
888-
88+ 
88 
88-
8+ 
8 

b) Riesgo de liquidez 

Porcentaje % 

0% 

0% 
0% 
0% 

33% 
14% 
13% 
22% 
17% 
2% 
0% 

0% 

100,00% 

Euros € 

4.575.489 
1.909.278 
1.855.302 
3.086.738 
2.348.838 

287.184 

14.062.828 

Contempla eventuales pérdidas de valor de las inversiones derivadas de una liquidación inmediata y 
repentina. 

Se controla de fonna recun·ente, con las técnicas disponibles y corrientemente aceptadas, el riesgo de 
liquidez implícito en el balance y, particulannente, 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 
2021 la liquidez exigida asciende a 1.521 miles de euros mientras que la tesorería de la entidad son 
13.647 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. 
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14. Provisiones técnicas y Otras provisiones no técnicas 

14.1 Provisiones técnicas 

Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2021 y 2020 son: 

Seguro directo 

(Euros) 

Saldo a131.12.19 

Dotaciones 
Aplicaciones 

Saldo al 31.12.20 

Dotaciones 
Aplicaciones 

Saldo al31.12.21 

(Euros) 

Saldo al 31.12.19 

Provisiones para 
prestaciones 

pendientes de 
pago 

409.741 

2.759.595 
(2.456.020) 

713.316 

2.042.568 
(2.251.436) 

504.449 

Provisiones para 
siniestros 

pendientes de 
declaración 

61.462 

413.939 
(368.403) 

106.998 

262.585 
(337.715) 

31.868 

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

Saldo al 31.12.20 

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

Saldo al 31.12.21 

Provisión para 
gastos internos de 

liquidación de 
siniestros 

19.400 

122.538 
(116.286) 

25.653 

72.532 
(80.968) 

17.217 

Total provisiones 
técnicas para 
prestaciones 

490.603 

3.296.073 
(2. 940. 709) 

845.967 

2.377.686 
(2.670.119) 

553.533 

Otras 
provisiones 

técnicas 

24.371.516 

969.116 
161.517 
20.799 

25.522.949 

2.067.289 
(133.108) 

(30.997) 

27.426.132 

(*) La Mutualidad confeccionó un plan de medidas para dar cumplimiento a la Resolución de Inspección T030006/2014-
0 18 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 epígrafe "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. 

Con fecha 11 de noviembre de 2021 se registró la actualización del Plan tal y como estaba previsto en el Plan aprobado 
por la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya al Departament de 
la Vicepresidencia i d'Economia i Hisenda. 

(**) 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%. 
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Con fecha 1 de abril de 2014, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya acordó realizar una Inspección de carácter Ordinario y Parcial a la 
Mutualidad número T030006/20 14-0181 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 
correspondiente a los contratos celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 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 
correspondiente a los contratos celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2014 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 4.e 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 de euros. 

Con fecha 11 de noviembre de 2021, la Mutualidad ha remitido a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya la actualización del Plan de 
Medidas, en la cual se revisan y actualizan las principales magnitudes del plan al objeto de ajustar 
el valor futuro de las hipótesis, las magnitudes alcanzadas y el censo real. 

De la citada revisión del Plan, para los contratos celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 
2014, resulta una provisión de decesos calculada a cierre de 2034 de 33.609.952 euros frente a una 
provisión de decesos dotada prevista para el cierre de 2021 de 26.714.195, estimándose una 
dotación complementaria para cada uno de los próximos ejercicios de como mínimo 438 miles de 
euros con el objetivo de tener complementada la provisión dentro del plazo previsto. 

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. 

La Junta Directiva de la Entidad considera que se está cumpliendo de fonna 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. 

Al 31 de diciembre de 2021 la totalidad de provisión por decesos contabilizada asciende a 
27.426.132 euros (25.522.948,81 euros al31 de diciembre de 2020). 
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14.2 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 2021 y 2020 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. 

15. Situación fiscal 

El detalle de las cuentas relacionadas con Administraciones Públicas en los ejercicios 2021 y 2020 es 
el siguiente: 

(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 

Pasivo por impuesto corriente 

Hacienda pública acreedores por otros impuestos 

Organismos de la Seguridad Social 

Total 

(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 

Pasivo por impuesto corriente 

Hacienda pública acreedores por otros impuestos 

Organismos de la Seguridad Social 

Total 

31.12.2021 

Saldos deudores Saldos acreedores 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

99.064 

99.064 

31.12.2020 

71.232 

71.232 

16.923 

84.826 

4.669 

106.417 

Saldos deudores Saldos acreedores 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

101 

19.312 

90.846 

157.670 

40.327 

63.269 

4.638 

90.846 157.670 127.647 
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La conciliación del importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio 2021 y 2020 con la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades (resultado fiscal) es la siguiente: 

Ejercicio 2021 

(Euros) 

Saldo de ingresos y gastos 

Impuesto sobre Sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias 

Base imponible (resultado fiscal) 

Cuota íntegra (25%) 

Deducciones fiscales aplicadas 

Cuota líquida 

Retenciones y pagos a cuenta 

Líquido a ~aga r 

Ejercicio 2020 

(Euros) 

Saldo de ingresos y gastos 

Impuesto sobre Sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias 

Base imponible (resultado fiscal) 

Cuota íntegra (25%) 

Deducciones fiscales aplicadas 

Cuota líquida 

Retenciones y pagos a cuenta 

Líquido a ~agar 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Aumentos Disminuciones Efecto neto 

41395 

19309 19.309 

16.533 16.533 

35.842 77.237 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Ingresos y gastos directamente 
im~utados al ~atrimonio neto 

Aumentos Disminuciones Efecto neto 

271.568 

90.523 

(362091) 

(362.091) 362.091 

Ingresos y gastos directamente 
im~utados al ~atrimonio neto 

Total 

312.963 

109.832 

16.533 

(362 091) 

77.237 

19.309 

19.309 

(21.054) 

(1.746) 

Total 
Aumentos Disminuciones Efecto neto Aumentos Disminuciones Efecto neto 

18.926 

16.532 

120.654 

156.113 

40.246 

18.926 

16.532 

120.654 

196.359 

122.453 

122.453 

(91.839) 

(30.613) 

(51.593) 

(1 1.687) 

16.532 

243 .107 

(122.453) 196.359 

49.090 

49.090 

(8.762) 

40.327 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen deducciones pendientes de aplicar. 

31 



El desglose del gasto por impuesto sobre sociedades es el siguiente: 

Imputación a pérdidas y ganancias 

Operaciones continuadas 

Total gasto 1 ingreso por impuesto 

Imputación a patrimonio neto 

Por valoración de instrumentos financieros 

Efecto impositivo disponibilidad reserva de revalorización del 
inmueble 

TÓtal efecto impositivo 

Imputación a pérdidas y ganancias 

Operaciones continuadas 

Total gasto 1 ingreso por impuesto 

Imputación a patrimonio neto 

Por valoración de instrumentos financieros 

Efecto impositivo disponibilidad reserva de revalorización del 
inmueble 

Total efecto impositivo 

Impuesto 
corriente 

(19.309) 

Impuesto 
corriente 

(49.090) 

Ejercicio 2021 

Variación de 
impuesto diferido 

De activo 

Diferencias 
temporarias 

(5 1405) 

De pasivo 

Diferencias 
temporarias 

141 .928 

4.133 

Ejercicio 2020 

Variación de 
impuesto diferido 

De activo 

Diferencias 
temporarias 

30.164 

(60.683) 

De pasivo 

Diferencias 
temporarias 

91.296 

4.133 

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

Total 

(19.309) 

(19.309) 

90.523 

4.133 

94.656 

Total 

(18 .926) 

(18.926) 

(30.613) 

4.133 

(26.480) 

Al3l.l2.21 AI3l.l2.20 
(Euros) 

Diferencias temporarias: 

Ajuste por deterioro inmovilizado material no deducible fiscalmente 

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

Total activos por impuesto diferido 

Importe 

30.164 

68.900 

99.064 

Vencimiento Importe Vencimiento 

30.164 

60.683 

90.846 
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El detalle de los pasivos por impuesto diferido registrados es el siguiente: 

A131.12.21 Al31.12.20 
(Euros) 

Importe Vencimiento Importe 

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 

56.828 

14.404 

71.232 

Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2021 y 2020 son: 

(Euros) 

Saldo al31.12.19 

Efecto de las minusvalías valoración activos disponibles para la venta 

Efecto de las plusvalías valoración activos disponibles para la venta 

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

Efecto no deducibilidad fiscal por deterioro inmovilizado material 

Saldo al31.12.20 

Efecto de las minusvalías valoración activos disponibles para la venta 

Efecto de las plusvalías valoración activos disponibles para la venta 

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

Efecto no deducibilidad fiscal por deterioro inmovilizado material 

Saldo al31.12.21 

60.961 

96.709 

157.670 

Activo por 
impuesto 
diferido 

11.251 

49.433 

30.164 

90.846 

8.218 

99.064 

Vencimiento 

Pasivo por 
impuesto 
diferido 

(81.759) 

(80.044) 

4.133 

(157.670) 

82.305 

4.133 

(71.232) 

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. 

16. Primas del ejercicio y Otros Ingresos Técnicos 

16.1 Primas del ejercicio 

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

(Euros) 2021 2020 

Primas devengadas 4.290.646 4.252.688 

Total 4.290.646 4.252.688 
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La Entidad tiene fonnalizado 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 1 00% 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 2021 y 2020 
es de 1.750 euros en ambos periodos. No hay prestaciones pagadas en el ejercicio 2021 y 2020, ni 
saldos pendientes. 

16.2 Otros ingresos técnicos 

Se registran como "Otros ingresos técnicos" las cuotas de entrada cuyo detalle en euros es el 
siguiente: 

(Euros) 

Cuotas de entrada 

Otros ingresos accesorios 

Total 

17. Prestaciones pagadas 

Su desglose es el siguiente: 

(Euros) 

Gastos de sepelios 

Asistencia jurídica a la defunción 

Total 

18. Gastos reclasificados por destino 

2021 

1.325 

1.325 

2021 

2.438.417 

384.104 

2.822.521 

El detalle de los gastos que han sido reclasificados es el siguiente: 

(Euros) 

Servicios exteriores y otros tributos 

Gastos de personal (Nota 18) 

Amortizaciones 

Total 

2021 

372.395 

209.143 

62.376 

643.914 

2020 

825 

825 

2020 

2.580.345 

321 .673 

2.902.017 

2020 

327.958 

206.188 

64.255 

598.400 
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El detalle de estos gastos por destino es el siguiente: 

(Euros) 

Prestaciones no vida 

Adquisición no vida 

Administración no vida 

Inversiones no vida (*) 

Otros gastos técnicos no vida 

Otros gastos no técnicos 

Total 

2021 2020 

90.610 90.710 

103.752 105.865 

139.457 140.383 

173.564 146.224 

102.509 82.222 

34.022 32.996 

643.914 598.400 

(*) Corresponde a los saldos incluidos en el epígrafe "Gastos del inmovilizado 
material y de las inversiones" de la cuenta técnica, en sus puntos al) y bl). 

19. Gastos de personal 

El detalle de los gastos de personal del ejercicio, atendiendo a su naturaleza, es el siguiente: 

(Euros) 2021 2020 

Sueldos y salarios 158.432 156.466 

Seguridad Social a cargo de la empresa 46.910 46.292 

Otras cargas sociales 3 .800 3.430 

Total 209.143 206.188 

20. 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. 

35 



21. Otra información 

a) Información sobre el personal 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2021 y 2020 es el siguiente: 

Categoría profesional 

Titulados superiores 

Titulados grado medio y asimilados 

Personal auxiliar y asimilados 

Empleados de tipo administrativo 

Comerciales, vendedores y similares 

Resto de personal cualificado 

Trabajadores no cualificados 

Total 

2021 2020 

3 3 

4 4 

El detalle de personas empleadas al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, distribuido por 
categorías profesionales y miembros de la Junta Directiva distribuidos por sexos, es el siguiente: 

A 31.12.21 A 31.12.20 
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 

Al cierre del ejercicio 2021 no hay personas empleadas en la entidad con discapacidad mayor o 
igual al33 por 100. 

b) Remuneraciones y otras prestaciones a la Junta Directiva 

Los miembros de la Junta Directiva no perciben ningún tipo de remunerac10n. No existen 
anticipos o créditos concedidos al cofljunto de miembros del órgano de administración vigentes 
al 31 de diciembre de 2021 ni de 2020, 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 2021 y 2020, la Entidad ha satisfecho una prima por importe de 3 miles de 
euros en ambos ejercicios, 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 15.000 euros (14.900 euros en 2020). 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. 
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d) Información segmentada 

La Mutualidad realiza la totalidad de sus operaciones en Cataluña. 

22. Información técnica 

La evolución en los ejercicios 2021 y 2020 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 17.217 euros (25.653 euros a 31 de diciembre 
de 2020), es la siguiente: 

(Euros) 

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

Desviación 

31 de diciembre 31 de diciembre 
de 2021 de 2020 

820.313 
474.380 

24.544 

321.389 

471.202 
294.747 

21.451 

155.033 

A 31 de diciembre de 2021, la desviación global positiva de las provisiones constituidas en el 
ejercicio anterior es del 39% (33% en el ejercicio 2020) 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. 

22.1 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 14.1. 

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. 

37 



23. 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. 

24. 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 39 correspondientes al 
ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 2021. 

Asimismo, declaran finnados 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. 

Comellá de Llobregat, 9 de marzo de 2022 
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D". Concepción Velarde Cidoncha 

President " pr 
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D. Manuel Piñar López 

D. AntoniL Gámez Delgado 

Vi7%.te 
D. Moisés Lara Roldán 

Secretario 

D. Julián Carrasco González 

D. Francisco Valle Milla 

Vocal 

39 



Informe de gestión 



MUTUALITAT VE IN AL SINERA, M.P .S. 
APRIMAFIXA 

Informe de gestión 2021 

Durante el año 2021 hemos seguido inmersos en la pandemia. La extensión de las vacunas ha 
pennitido un descenso importante de la siniestralidad. Sin embargo, la amplitud y la rapidez en los 
contagios de las nuevas variantes hacen que la situación sea aún incierta. 

En Sinera continuamos centrados en tres áreas básicas: la atención a los mutualistas y sus familiares, 
la salud de los trabajadores y colaboradores y la continuidad en el servicio que prestamos. 

Las acciones organizativas puestas en marcha en el ejercicio anterior nos han pennitido adaptarnos 
con flexibilidad y eficacia a las nuevas situaciones. 

1.1 Mutualistas 

Las incorporaciones de nuevos mutualistas han supuesto un incremento del 0,6% durante el 
ejercicio 2021 y las bajas el 1,6% respecto al 2020, por lo que el número de mutualistas al cierre 
del año es de 17.823. Esto supone una disminución de 176 mutualistas respecto al ejercicio 
anterior. 

Las nuevas incorporaciones de personas aseguradas (beneficiarios) se han situado en un 0,5% y 
las bajas en un 2,2% por lo que el número de personas aseguradas al cierre del año es de 49.512. 
Esto supone una disminución total de 847 personas aseguradas. 

1.2 Ingresos 

Las cuotas devengadas seguro directo se situaron en 4.290.646 euros frente a los 4.252.688 
euros del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 0,9%. 

2021 2020 
4.303.354 4.249.597 1,3% 

1.325 825 60,6% 

Los ingresos procedentes del inmovilizado material y las inversiones financieras se situaron en 
los 927.694 euros, de los cuales 270.638 euros conesponden a ingresos de las inversiones 
financieras y 657.325 euros a beneficios por realización de inversiones financieras. En total, los 
ingresos han descendido en un 31,4% respecto al año anterior, motivado, básicamente, por la 
disminución de beneficios por realización de las inversiones financieras. 

1.3 Siniestralidad 

La siniestralidad del ejercicio neta de reaseguro ha alcanzado la cifra de 2.620.697 euros frente 
a 3.348.091 euros del ejercicio anterior, lo que representa una disminución del 21, 7%, 
básicamente derivada de la disminución en el número de fallecimientos. 



Detalle prestaciones seguro directo: 

2021 2020 
Gastos de sepelios 2.438.417 2.580.345 -5,5% 
Asistencia Jurídica 384.105 321.672 19,4% 

Total 2.822.521 2.902.017 -2,7% 

La variación de la provisión para prestaciones ha alcanzado la cifra de -292.433 euros respecto a 
los 355.364 euros del año anterior. 

La variación de las provisiones técnicas de decesos ha ascendido a 1.903.183 euros, frente a 
1.151.433 euros del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 65,3%. 

1.4 Gastos de explotación 

Los gastos de adquisición alcanzaron la cifra de 103.752 euros frente a los 105.865 del ejercicio 
anterior lo que supone una reducción del 2,0%. Los gastos de administración alcanzaron la cifra 
de 139.457 euros frente a los 140.383 del ejercicio anterior y representan un 3,2% de las primas 
devengadas del seguro directo. 

Desde el punto de vista del origen, los salarios y cargas sociales se situaron en 209.143 euros, 
los servicios profesionales 77.916 euros y los servicios exteriores ascendieron a 285.682 euros. 

1.5 Impuesto sobre Beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios ha alcanzado la cifra de 19.309 euros frente a los 18.926 
euros del ejercicio anterior. 

1.6 Resultado del ejercicio y propuesta de aplicación 

El resultado del ejercicio 2021 una vez deducido impuestos es de 41.395 euros. 

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la aplicación del resultado de 41.395 euros 
a reservas voluntarias para dotar de solidez económica a la Mutualidad. 

l. 7 Inversiones 

El efectivo y otros activos líquidos ascienden a 13.647.386 euros. Los activos financieros 
mantenidos para negociar ascienden a 2.713.174 euros, y los activos financieros disponibles 
para la venta ascienden a 14.062.828 euros de los que un 73% son deuda corporativa y el resto 
deuda pública. 

El total de préstamos y partidas a cobrar asciende a 7.691 euros por créditos a tomadores de 
seguros. 

El inmovilizado material asciende a 304.470 euros. Corresponde a la sede social sita en 
Barcelonés, 3 de Cornellá de Llobregat. 

El local de doctor Aiguader, 18 de Barcelona se ha reclasificado de inversiones inmobiliarias a 
activos mantenidos para la venta al estar prevista la formalización de su venta durante el 
ejercicio 2022. 
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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 27.979.665 euros de las que 533.533 euros corresponden a 
provisión para prestaciones y 27.426.132 euros a la provisión de decesos. 

Las provisiones no técnicas se mantienen en 19.808 euros y corresponden a la dotación 
realizada en su día para el proyecto Sinera-dependencia. 

1.9 Otra información 

El patrimonio neto está compuesto por 3.118.288 euros de los cuales 3 .281. 781 euros 
corresponden a Fondos Propios y menos 163.493 euros a ajustes por cambios de valor derivados 
de las minusvalías 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 impo1tante 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 particulannente 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 2021 la Mutualidad no ha invertido en investigación y desarrollo. 

En cuanto a las perspectivas económicas para el año 2022, se espera que la economía española 
se recupere y alcance un crecimiento que nos sitúe al nivel previo a la pandemia. 

Sin embargo, debemos tener presentes distintos elementos de incertidumbre que condicionarán 
la recuperación. La evolución de la pandemia y cómo afectará a la salud de las personas y a la 
actividad económica. El repunte de la inflación que incide directamente en la economía de las 
familias de nuestros barrios. Por último, el impacto que tendrá el grave conflicto entre Rusia y 
Ucrania. 
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Desde el punto de vista del entorno financiero la perspectiva para el 2022 es de elevada 
incertidumbre, con tipos de interés que continuarán bajos, pero con tendencia al alza. 

Por otro lado, durante el ejercicio 2022 la Mutualidad seguirá dando cumplimiento al exigente 
entorno nmmativo. 

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 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 MUTUALIT A T 
VEINAL SINERA, M.P.S . A PRIMA FIXA el informe de gestión de la Sociedad correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021. 

Asimismo, declaran finnados 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. 

Comellá de Llobregat, 9 de marzo de 2022 

_/ 

~~ 
D. Manuel Piñar López 

·o 2--

D. Jor · G~astanyer ~~óc:lc 

D. Antonio ámez Delgado 

Vi~ 

D. Moisés Lara Roldán 

Secretario 

D. Julián Carrasco González 

Vocal 

D. Francisc Valle Milla 

Vocal 
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