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Estimados Mutualistas:

Me dirij o a todos vosotros para daros cuenta de esta 
Memoria del ejercicio 2013 de nuestra Mutualidad.

El pasado año hablaba del inicio de varios pro-
yectos, que comenzaron con ilusión y con gran moti-
vación por parte de nuestro Consejo. Este año 2013 
tengo que deciros que están plenamente consolida-
dos y dentro de éstos, quiero hacer especial hinca-
pié en la transformación de la Capitalización Colecti-
va a Individual. Ha sido un año de grandes cambios 
para la Mutualidad en la parte técnica y ha habido 
que poner en marcha y ponernos a prueba, tanto a 
este Consejo Directivo que yo presido, como a los 
empleados, para obtener los resultados que hemos 
obtenido.

Dentro de este informe uno de los primeros puntos 
a destacar es nuestra solvencia de estos últimos años, 
hemos ido mejorando y eso hace que tengamos mayo-
res provisiones técnicas tal y como se recoge en nues-
tro balance, actualmente en una cuantía de 234 millo-
nes de euros.

También indicaros que la rentabilidad total de la 
Mutualidad ha sido del 6,50%. Esto hace que haya un 
crecimiento de la rentabilidad asignada a la Mutualidad 
general del 5,95%. Todo esto lo hemos podido realizar 
debido a los grandes resultados de nuestros exceden-
tes, aplicados en su totalidad, que dan como resultado 
del total de nuestros activos la cantidad de más de 258 
millones de euros.

Este crecimiento, como todos pueden entender, nos 
permite ofrecer mayores y mejores soluciones asegura-
doras a los Procuradores y a sus familias, con cobertu-
ras como la que hemos iniciado este año de fallecimien-
to por importe de 100.000€ que, como todos sabemos 

anteriormente el importe estaba fi jado en 6.000€ para 
este caso.

Respecto a Procuplan, hemos podido adjudicar la 
rentabilidad que tenían asignada los contratos, es 
decir, el 4% y el 6% respectivamente.

Los Planes de Pensiones han tenido una rentabi-
lidad excedente del 4,21%. Todo esto está basado en 
que para los PPA teníamos garantizado un 3,34% más 
la Participación en Benefi cios que es lo que nos ha lle-
vado a la cantidad anteriormente comentada.

También informaros que para nuestra Correduría 
Mutuaprocuradores, S.L. ha sido su primer ejercicio ya 
que como todos conocéis obtuvimos la autorización en 
diciembre de 2012 y hasta enero de 2013 no se pudo 
realizar ningún seguro de intermediación.

En este año nos ha permitido crear una estructura 
técnica y de personal importante que nos permite ase-
sorar a todos los Mutualistas, personas y empresas 
relacionadas con la Procura, ofreciéndoles coberturas 
de seguro acorde con sus necesidades.

Por otro lado, deciros que estamos lanzando una 
línea de seguros muy innovadora que está tenien-
do una gran acogida, lo que nos permitirá que en su 
segundo año obtengamos mejores resultados.

También informaros de las visitas que, como en 
años anteriores, hemos realizado a los Colegios y 
que en este año 2013, dentro de nuestras posibi-
lidades, las hemos realizado contando con visitas 
a diez sedes colegiales en las que hemos podido 
informar directamente a todos los Procuradores de 
la transformación y como se ha hecho; de las técni-
cas actuariales empleadas para dicho cambio y en 
las que en la mayoría de ellos hemos tenido la opor-
tunidad de contar con mi presencia y la del Secre-
tario o Tesorero en su caso, así como de nuestro 
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Director General y de la Actuaria que es quien ha 
hecho posible con sus números esta transformación 
y quien mejor ha podido informar a todos nuestros 
compañeros.

Tanto los Decanos como sus Juntas de Gobierno, 
todos ellos me han transmitido su satisfacción por 
esta información de primera mano y el acercamiento 
que está realizando nuestra Mutualidad, día a día, con 
todos y cada uno de los Mutualistas, ya que uno de mis 
objetivos es conseguir que esta Institución deje de ser 
esa gran desconocida que era hasta el momento.

Todavía quedan Colegios por visitar, a los que con-
fi amos poder dirigirnos lo antes posible, pero ha sido 
un año muy complejo que ha requerido muchas reu-
niones con las Administraciones para poder conseguir 
todos nuestros proyectos de forma conjunta.

Antes de fi nalizar quiero deciros que ya en el año 
2013, pero sobre todo en 2014, tenemos que afron-
tar y lo hacemos con una gran ilusión, la entrada 
en vigor de Solvencia II que todos lo lleváis oyendo 
hace mucho tiempo. Pero ha llegado el momento de 
implantarlo ya que es una exigencia impuesta por la 
Unión Europea y el Ministerio de Economía y Hacien-
da a través de la Dirección General de Seguros, Pla-
nes y Fondos de Pensiones.

No es fácil, pero contamos con grandes profesionales 
en nuestro entorno y con un Consejo Directivo unido y 
convencido de obtener los mejores resultados ante esta 
puesta en marcha de exigencia y siempre resultarán bue-
nos para los Mutualistas que, al fi n y al cabo, es nuestra 
misión por la que todos nuestros compañeros nos han 
votado y por la que estamos en esta Mutualidad.

Atentamente os saluda.

Ángel Ramón Fabregat Ornaque
PRESIDENTE



D. Ángel Ramón Fabregat Ornaque
Presidente
Tarragona

Vocales
D. César Alonso Zamorano - Valladolid
D. Serafín Andrés Laborda - Zaragoza
Dª Mª del Mar Gazquez Alcoba - Almería
Dª Ana Isabel Peinado Rivas - Segovia
D. José María Ramírez Bercero - Barcelona
D. Luis Sánchez González - A Coruña
D. Jacobo Varela Puga - Lugo

Director General
D. José Manuel Romar Lage

D. Antonio Rentero Jover
Vice-Presidente
Murcia

D. Francisco Bethencourt Manrique de Lara
Secretario
Las Palmas

D. Lorenzo Christian Ruiz Martínez
Coordinador
Elche

D. Iñigo Olaizola Ares
Tesorero
Vizcaya

D. Francisco Bernal Mate
Supervisor
Málaga

Relación de Consejeros
de la Mutualidad

Vocales de Entidad Protectora
D. José Gabriel García Lirola - Granada
Dª Mª Luisa Valero Hernández - Terrassa

Vocales Honorarios
D. Jorge Deleito García - Madrid
D. José Mª Noguera Salort - Tarragona

2





Secretaría

Reuniones | 9

Fondo Social | 11
Seguro Voluntario de Jubilación ProCuPLAn | 13
Plan de Previsión Asegurado (PPA) | 14
Incapacidad Temporal (I.T.) | 15

3.1
3.2
3.3
3.4

3





9

Asamblea General Ordinaria de Representantes
22 de junio de 2013

Comisión Ejecutiva
18 de enero de 2013
1 de febrero de 2013
22 de marzo de 2013
19 de abril de 2013
10 de mayo de 2013
14 de junio de 2013
12 de julio de 2013
20 de septiembre de 2013
4 de octubre de 2013
30 de octubre de 2013
23 de noviembre de 2013
20 de diciembre de 2013

Consejo Directivo
15 de febrero de 2013
5 de abril de 2013
21 de junio de 2013
22 de junio de 2013
20 de septiembre de 2013
18 de octubre de 2013
8 de noviembre de 2013
20 de diciembre de 2013

Comisión de Control
5 de abril de 2013
10 de mayo de 2013

Comisión de Inversiones
15 de marzo de 2013
17 de mayo de 2013
19 de septiembre de 2013

Por el Departamento de Secretaría se han llevado a cabo las gestiones necesarias para que todo el colectivo de 
Mutualistas, con las coberturas adaptadas a la Seguridad Social mediante el nuevo Seguro de Previsión Social 
tengan exacto conocimiento de sus prestaciones.

Gestiones y Trámites

Para ello se ha realizado un trabajo exhaustivo de información mediante circulares por email y envío a cada Mutualis-
ta de su Título con las condiciones particulares, mediante el que se ha comunicado en detalle las nuevas prestaciones 
desde 1 de enero de 2013.

Secretaría

Reuniones de los Órganos Directivos



•	 Preparación,	junto	con	el	Presidente,	del	Orden	del	día	
de las Reuniones de los Órganos Directivos para cursar la 
convocatoria de las mismas.

•	 Redacción	de	las	actas	de	todas	las	reuniones	celebradas.
•	 Traslado	de	las	Actas	así	como	de	las	resoluciones	adop-

tadas, a los interesados, a los Órganos Directivos y a los 
Colegios de Procuradores.

•	 Expedición	de	las	certificaciones	procedentes,	tanto	las	
solicitadas por los Mutualistas como las relativas a los trá-
mites y gestiones con los Organismos Públicos en el trá-
mite de los expedientes y comunicaciones que concier-
nen a la Mutualidad.

•	 Inspección	 y	 supervisión	 de	 los	 servicios	 administrati-
vos y actividades de la Mutualidad para la correcta infor-
mación y traslado de documentación demandada por el 
colectivo de mutualistas. 

•	 Otros	trabajos	de	gestión	de	expedientes:
- Afiliación y reingreso en la Mutualidad de Mutualistas 

Alternativos al RETA y complementarios a dicho régi-
men.

- Solicitudes de pensiones por jubilación.
- Gestión de expedientes de Invalidez Permanente e IT y 

traslado de documentación al Médico Asesor para emi-
sión de dictamen. 

- Trámite de prestaciones por fallecimiento, viudedad y 
orfandad.

- Gestión de bajas en la Mutualidad. Efectuada la adap-
tación al nuevo producto, Seguro de Previsión Social, 
no se produce la baja definitiva del Mutualista, sino 
que quedan en baja técnica.

- Solicitud y control de las certificaciones semestrales de 
fe de vida, etc.

Asimismo, en cumplimiento de las funciones que determina el Estatuto de la Mutualidad, por el responsable del 
Departamento se han dispuesto los siguientes trabajos:



11Fondo Social3.1
De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Consejo Directivo en su sesión de fecha 5 de abril 
de 2013, ratificado por la Asamblea General de 
Representantes, en su sesión de 22 de junio de 

2013, se aprobó la dotación económica del Fondo 
Social para el ejercicio 2013, tal como se recoge en 
el balance, para la dotación de las siguientes pres-
taciones:

Complemento de las Pensiones por Jubilación
Con la cantidad destinada al concepto de "Mejo-
ra de la pensión de jubilación", se ha equiparado 
a todos los actuales pasivos que se jubilaron con 
edad inferior a 70 años, a la cuantía vigente para 

este tramo de edad, es decir, 477€ para la 1ª cate-
goría, 364€ para la 2ª y 239€ para la 3ª, importe 
abonado en una entrega extra, en el mes de julio 
de 2013.

Complemento de las Pensiones por Viudedad
Respecto a la cantidad dotada para el concepto de 
"Mejora de la pensión de viudedad" se ha equipara-
do a todos los pensionistas de viudedad a las cuantías 

vigentes en la actualidad, es decir, 157€ para la 1ª cate-
goría, 100€ para la 2ª y 77€ para la 3ª, importe abona-
do en una entrega extra, en el mes de julio de 2013.

Prestación por Orfandad
Con la dotación correspondiente a esta prestación 
se ha abonado una pensión de 60€ mensuales, en 
concepto de ayuda por orfandad, a todos los hijos 
menores de 18 años de los Mutualistas fallecidos 
hasta el 31 de diciembre de 2012.

Los hijos menores de edad de los Mutualistas 
que han fallecido en 2013, han recibido la pres-
tación de orfandad que, desde 1 de enero de 
2013, se garantiza mediante el Seguro de Previ-
sión Social.

Ayudas Extraordinarias
Con cargo a la dotación de Ayudas Extraordina-
rias, además de otras prestaciones que se otor-
gan a los Mutualistas, se ha contratado con la 
Compañía CASER un Seguro Colectivo de acciden-
tes por infarto o derrame cerebral, como presta-
ción complementaría a las reglamentarias de la 
Mutualidad para todos los Mutualistas ejercien-
tes que han contribuido a los ingresos del Fondo 
Social.Mediante la pequeña cuota que se les 
ha pasado al cobro a los Mutualistas, ade-

más del Seguro de accidentes, se financian las 
prestaciones graciables que permiten comple-
mentar las pensiones de jubilados y viudas.

Para seguir otorgando estas entregas extras, 
desde este foro quiero recordar al colectivo la 
importancia de contribuir con esta aportación, 
lo que permitirá mantener las prestaciones del 
Fondo Social de las que se benefician todos los 
Mutualistas.
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Balance de situación Fondo Social
31 de diciembre de 2013

Presupuesto Gastos 2.014

(1) Contrato Catalana Occidente Seguro de Accidentes.
(2) 20 Ayudas para guardería de 600€, 10 ayudas para primaria y secundaria de 600 €
 Y 10 ayudas para universidad de 600€

DOTADO 
2.013

CONSUMIDO 
2.013

DIFERENCIA 
PRESUPUESTO 

MEJORA PENSION JUBILACION 450.000,00 € 457.399,30 € -7.399,30 €
MEJORA PENSION VIUDEDAD 120.000,00 € 99.306,10 € 20.693,90 €
PENSION ORFANDAD 50.000,00 € 31.071,70 € 18.928,30 €
OTRAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS 210.000,00 € 188.774,65 € 21.225,35 €
TOTAL 830.000,00 € 776.551,75 € 53.448,25 €

CUOTA FONDO SOCIAL 459.864,19 €
INGRESOS DE GESTIÓN 300,00 €
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,00 €
TOTAL INGRESOS FONDO SOCIAL 2013 460.164,19 €

FONDO SOCIAL 2.013 NO PRESUPUESTADO 859.740,04 €
DIFERENCIA PRESUPUESTO 2013 53.448,25 €
TOTAL INGRESOS FONDO SOCIAL 460.164,19 €
TOTAL APORTACIÓN FONDO SOCIAL 2014 1.373.352,48 €

CONCEPTO IMPORTE
MEJORA PENSION JUBILACION 470.000,00 €
MEJORA PENSION VIUDEDAD 120.000,00 €
ORFANDAD 40.000,00 €
AYUDAS EXTRAORDINARIAS (1) 170.000,00 €
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO(2) 24.000,00 €
BECAS ALFONSO BLANCO 30.000,00 €
TOTAL 854.000,00 €
SALDO FONDO SOCIAL 2013 1.373.352,48 €
DIFERENCIA FONDO SOCIAL 2014 519.352,48 €

TOTAL CONSUMIDO FONDO SOCIAL 2013 776.551,75 €

DIFERENCIA FONDO SOCIAL 2013 -316.387,56 €
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Seguro Voluntario
de Jubilación PROCUPLAN

Censo de pólizas activas
Pólizas individuales:

Pólizas Temporales: 964
Alta seguro menor de 60 años. 
Vencimiento fijo. Con seguro de vida adicional.

Pólizas Renovables: 46
 Alta seguro mayor de 65 años. 
Vencimiento anual renovable. Sin seguro de vida.

Total: 1.010

Pólizas Colectivas:

Colegio de Burgos: 77
Colegio de Lugo: 66
Todas las pólizas colectivas tienen tarifa temporal.

Total: 143

Ingresos del ejercicio
Pólizas Individuales:

- Total recibos emitidos: 2.594
- Recibos anulados: 6

Total importe recibos emitidos (banco): ......1.169.010,27 €
Recargos por fraccionamiento de cuotas: ........5.102,72 € 
Gastos de devolución abonados: .............................318,73 €
Recibos anulados: ......................................................5.034,96 €
Cuotas consorcio seguros (842 pólizas): ...............25,26 €

Total cuotas por pólizas individuales:...........1.158.847,33 €

Pólizas Colectivas:

- Total recibos emitidos: 869
- Recibos anulados: 0
Total importe recibos emitidos (banco): ....... 51.999,86 €
Recargos por fraccionamiento:................................ 428,34 €
Cuotas consorcio seguros (150 pólizas):...................4,29 €

Total cuotas por pólizas colectivas: ...................51.567,23 €

Aportaciones:

En el ejercicio 2013 no se han realizado aportaciones 
iniciales a procuplan (altas de pólizas renovables).
No están admitidas las aportaciones extraordinarias al 
seguro.

Pagos Por Prestaciones
Vencimiento De Contratos (Jubilación):

Pólizas con opción capital único:
Vencimientos fijos – 19 pólizas temporales: .......528.855,01 €
Cancelación voluntaria – 5 pólizas renovables: .......109.936,50 €
Pagado neto (capitales): ......................................638.791,51 €

Pólizas con opción de renta vitalicia:
1 póliza temporal
Pagado neto (12 mensualidades):........................ 1.310,16 €

Total pagado (neto): .............................................. 640.101,67 €

Rescates

12 pólizas canceladas - abono valor de rescate
Total pagado (neto): ...............................................121.697,96 €

Fallecimiento
3 pólizas temporales– capital + seguro vida .....58.907,59 €
3 pólizas renovables – solo capital acumulado ..101.625,12 €
sin retención – tributación: imp. sucesiones

Total pagado: .............................................................160.532,71 €

Retenciones
Ingresos realizados a hacienda por retenciones (76 Pólizas)

Total pagado: .............................................................62.860,00 €

3.2

TOTAL PÓLIZAS ACTIVAS PROCUPLÁN 31/12/2013: 1.153 

TOTAL PAGOS PROCUPLÁN 2013:   985.192,34 €

TOTAL CUOTAS PROCUPLÁN 2013:  1.210.414,56 € 
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Plan de 
Previsión Asegurado (P.P.A.)3.3

El Plan de Previsión Asegurado de la Mutualidad constituye una de las modalidades de seguro puesto a disposición 
de los Procuradores, empleados de los Organismos vinculados a la Profesión y Despachos profesionales, así como 
a los familiares de todos los incluidos, hasta el segundo grado, con el propósito se servir como sistema de ahorro y 
previsión voluntario.

Tiene por objeto la cobertura de la contingencia principal de Jubilación, produciéndose además el derecho al cobro 
de las prestaciones aseguradas (Incapacidad Absoluta y Permanente para todo trabajo y Fallecimiento Asegurado 
durante la vigencia del seguro).

El tipo de interés aplicado para el año 2013 ha sido el 3,34% más el 0,87% de participación en beneficios.

ALTAS 139.600,00 €
MOVILIZACIONES 174.204,50 €
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 31.500,00 €

TOTAL 345.304,50 €

RESCATES 16.801,62 €
TOTAL 16.801,62 €

IMPORTEINGRESOS

IMPORTEGASTOS

TOTAL PÓLIZAS PROCU-PPA a 31/12/2013:    102 
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Incapacidad Temporal (I.T.)3.4
Desde el día 1 de Enero de 2013, fecha de la entrada en vigor del Reglamento del Seguro de Previsión Social, se han 
tramitado y valorado un total de 297 solicitudes de prestación por Incapacidad Temporal, de acuerdo con la siguiente 
clasificación:

 Recibidas Aprobadas Denegadas Archivadas
 297 277 15 5

DENEGADAS  15 SOLICITUDES:

- Por exclusión expresa en el Reglamento (enfermedades mentales o nerviosas, sin acreditar ingreso hospitalario)
- Por edad superior a 67 años.
- Por no tener cobertura de I.T. (Mutualistas Complementarios con la cuota reducida).

ARCHIVADAS   5 SOLICITUDES:

- Por fallecimiento de los Asegurados antes de completar los expedientes.
- Por renuncia expresa.

TIPO DE  BAJA EXPEDIENTES
TRAMITADOS

IMPORTE PAGADO

Enfermedad 189 202.170,00 €
Maternidad  68 89.370,00 €
Paternidad 8 9.420,00 €
Adopción 2 2.700,00 €
Baja por riesgo en 
el embarazo

10 10.920,00 €

TOTAL 277 314.580,00 €

EXPEDIENTES APROBADOS Y ABONADOS:
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18Balance de Situación4.1
31 de diciembre de 2013
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Cuenta Técnica
Seguro de Vida4.2
31 de diciembre de 2013
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Cuenta Técnica
Seguro de Vida4.2
31 de diciembre de 2013
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Resumen General
Reclasificación de Gastos4.3
31 de diciembre de 2013

 

4.3   RESUMEN GENERAL RECLASIFICACION DE 
GASTOS  31 DE DICIEMBRE DE 2.013 

 
 
 

 
VIDA 

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

REPARACIONES Y CONSERVACION             
          MOBILIARIO 619,52 161,08 61,95 185,86 49,56 161,07 
          INSTALACIONES 13.561,68 3.526,03 1.356,18 4.068,51 1.084,93 3.526,03 
          LOCALES BARBARA DE BRAGANZA, 2 7.755,24 2.016,37 775,52 2.326,58 620,42 2.016,35 
          EQUIPOS PROCESO INFORMATICO 6.857,48 1.782,93 685,78 2.057,23 548,59 1.782,95 
          MANTENIMIENTO DE APLICACIONES  37.515,89 9.754,13 3.751,60 11.254,78 3.001,27 9.754,11 
          LICENCIAS APLIC. INFORMATICAS 92.189,32 23.969,23 9.218,94 27.656,81 7.375,15 23.969,19 
          MANTENIMIEN CONTADOR IMPR. 10.275,04 2.671,52 1.027,53 3.082,52 821,98 2.671,49 
          PRESTACION DE SERVICIOS INDRA. 14.641,00 3.806,66 1.464,10 4.392,30 1.171,28 3.806,66 
TOTAL REPARACIONES Y CONSERVACION 183.415,17 47.687,95 18.341,60 55.024,59 14.673,18 47.687,85 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

SERVICIOS PROFESION. INDEPENDIENTES             
          ASESORIA FINANCIERA 7.571,58 0,00 0,00 0,00 7.571,58 0,00 
          ACTUARIO 57.962,40 57.962,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
          AUDITORIA CONTABLE 15.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.167,00 
          SERVICIOS MEDICOS 6.969,60 6.969,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
          ASESORIA FISCAL 21.114,50 0,00 0,00 10.557,25 0,00 10.557,25 
          ASESORIA JURIDICA EXTERNA 20.321,25 10.160,64 0,00 0,00 0,00 10.160,61 
          TASACION LOCAL 3.554,42 0,00 0,00 0,00 3.554,42 0,00 
          ASES.INMOBILIARIA RIGMA 10.165,87 0,00 0,00 0,00 10.165,87 0,00 
          CUOTA CONF. MUTUALIDADES 25.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.700,00 
          NOTARIAS 895,58 0,00 0,00 0,00 0,00 895,58 
          REGISTRO MERCANTIL 1.793,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.793,89 
          VALORACION CARTERA MUTUALIDAD 5.495,96 0,00 0,00 0,00 5.495,96 0,00 
          ASESORIA FINES SOCIALES 422 109,72 42,20 126,60 33,76 109,72 
          SISTEMAS DE SEGURIDAD 23.186,46 6.028,44 2.318,64 6.955,94 1.854,89 6.028,55 
          PREVENCION RIESGOS LABORALES 962,15 250,16 96,22 288,65 76,97 250,15 
TOTAL SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES 201.282,66 81.480,96 2.457,06 17.928,44 28.753,45 70.662,75 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES             
          CONSUMIBLES OFICINA 7.977,92 2.074,26 797,82 2.393,40 638,22 2.074,22 
          IMPRENTA IMPRESOS 15.556,38 4.044,68 1.555,66 4.666,92 1.244,50 4.044,62 
          MATERIAL ORDENADOR 5.298,71 1.377,66 529,89 1.589,63 423,89 1.377,64 
          FOTOCOPIADORA 1.985,33 516,17 198,52 595,59 158,85 516,2 
MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES 30.818,34 8.012,77 3.081,89 9.245,54 2.465,46 8.012,68 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

PRIMAS DE SEGUROS             
          PRIMAS DE SEGUROS 18.624,93 4.842,48 1.862,49 5.587,48 1.489,99 4.842,49 
PRIMAS DE SEGUROS 18.624,93 4.842,48 1.862,49 5.587,48 1.489,99 4.842,49 
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GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES             
          COMISIONES BANCARIAS 1.386,13 0,00 0,00 0,00 1386,13 0,00 
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.386,13 0,00 0,00 0,00 1386,13 0,00 

       
  GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

RELAC. PUBLICAS - ORG. DE GOBIERNO             
          ASAMBLEA GENERAL 11.675,12 1.167,55 2.335,01 4.670,03 2.335,01 1.167,52 
          CONSEJO DIRECTIVO 73.617,88 7.362,00 14.723,54 29.447,13 14.723,54 7.361,67 
          COMISION EJECUTIVA 29.936,47 2.993,71 5.987,29 11.974,61 5.987,29 2.993,57 
          COMISION DE CONTROL 3.037,63 303,78 607,52 1.215,03 607,52 303,78 
          GAST REPRESENTACION INSTITUCIO 23.643,37 2.364,39 4.728,66 9.457,35 4.728,66 2.364,31 
          REVISTA MUTUALIDAD 3.761,68 376,18 752,33 1.504,68 752,33 376,16 
          COMISION DE INVERSIONES 1.716,30 171,64 343,26 686,52 343,26 171,62 
          RELACIONES INSTITUCIONALES 5.158,08 515,81 1.031,62 2.063,23 1.031,62 515,8 
          PUBLICIDAD-PROPAGANDA (IPAD) 12.702,44 0,00 0,00 0,00 12.702,44 0,00 
          SERVICIO DE ATENCION AL MUTUAL 451,55 45,16 90,31 180,62 90,31 45,15 
RELAC. PUBLICAS - ORG. DE GOBIERNO 165.700,52 15.300,22 30.599,54 61.199,20 43.301,98 15.299,58 

       
  GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

PUBLICACIONES - PRENSA Y SUSCRIPC.             
          PUBLICACIONES - MEMORIA 6.069,70 0,00 6.069,70 0,00 0,00 0,00 
          SUSCRIPCIONES Y OTROS 856,00 0,00 856,00 0,00 0,00 0,00 
PUBLICACIONES - PRENSA Y SUSCRIPC. 6.925,70 0,00 6.925,70 0,00 0,00 0,00 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

SUMINISTROS             
          ELECTRICIDAD 20.449,29 0,00 0,00 20.449,29 0,00 0,00 
          AGUA 766,36 0,00 0,00 766,36 0,00 0,00 
          TELEFONO-FAX / COMUNICACIONES 20.735,94 0,00 0,00 20.735,94 0,00 0,00 
          CORREOS 28.050,67 0,00 0,00 28.050,67 0,00 0,00 
          MENSAJERIA 3.990,99 0,00 0,00 3.990,99 0,00 0,00 
          COMUNIDAD 49.022,48 0,00 0,00 0,00 49.022,48 0,00 
          OTROS COMUNIDAD 10.274,98 0,00 0,00 0,00 10.274,98 0,00 
SUMINISTROS 133.290,71 0,00 0,00 73.993,25 59.297,46 0,00 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

OTROS SERVICIOS             
          TRANSPORTES Y LOCOMOCION URBAN 1.373,54 0,00 0,00 1.373,54 0,00 0,00 
          VARIOS MATERIAL DE LIMPIEZA 1.352,73 0,00 0,00 1.352,73 0,00 0,00 
          PLACAS CONMEMORATIVAS 3.349,26 0,00 0,00 3.349,26 0,00 0,00 
          OTROS GASTOS 5.902,89 0,00 0,00 5.902,89 0,00 0,00 
OTROS SERVICIOS 11.978,42 0,00 0,00 11.978,42 0,00 0,00 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

OTROS TRIBUTOS             
          IMPUESTO BIENES INMUEBLES 10.423,23 0,00 0,00 0,00 10.423,23 0,00 
          IMPUESTOS VARIOS Y TASAS 3.019,20 0,00 0,00 0,00 3.019,20 0,00 
OTROS TRIBUTOS 13.442,43 0,00 0,00 0,00 13.442,43 0,00 
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GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

SUELDOS Y SALARIOS             
          BRUTO SALARIAL 679.356,68 176.632,73 67.935,69 203.807,03 54.348,54 176.632,69 
SUELDOS Y SALARIOS 679.356,68 176.632,73 67.935,69 203.807,03 54.348,54 176.632,69 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

INDEMNIZACIONES PERSONAL             
          INDEMNIZACIONES PERSONAL 165.000,00 42.900,00 16.500,00 49.500,00 13.200,00 42.900,00 
INDEMNIZACIONES PERSONAL 165.000,00 42.900,00 16.500,00 49.500,00 13.200,00 42.900,00 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA             
          SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA 155.568,28 40.447,74 15.556,80 46.670,48 12.445,47 40.447,79 
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA 155.568,28 40.447,74 15.556,80 46.670,48 12.445,47 40.447,79 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

APORT. A SIST. COMPL.PENS. PERSONAL             
          APORT.SIST.COMPL.PENS.PERSONAL 21.931,79 5.702,27 2.193,18 6.579,54 1.754,54 5.702,26 
APORT. A SIST. COMPL.PENS. PERSONAL 21.931,79 5.702,27 2.193,18 6.579,54 1.754,54 5.702,26 

       
       
       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

OTROS GASTOS SOCIALES             
          CURSILLOS PERSONAL 3.717,95 966,67 371,8 1.115,39 297,44 966,65 
          RETRIBUCION SALARIO EN ESPECIE 24.014,86 6.243,86 2.401,48 7.204,45 1.921,19 6.243,88 
OTROS GASTOS SOCIALES 27.732,81 7.210,53 2.773,28 8.319,84 2.218,63 7.210,53 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

GASTOS EXCEPCIONALES             
          OTROS GASTOS EXCEPCIONALES 1.410,89 0,00 0,00 1.410,89 0,00 0,00 
GASTOS EXCEPCIONALES 1.410,89 0,00 0,00 1.410,89 0,00 0,00 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

DOT AMORTIZ APLIC INFORMATICAS             
          APLICACIONES SERVIDORES AS/400 6.958,35 1.809,16 695,83 2.087,51 556,66 1.809,19 
          OTRAS APLICACIONES SERVIDORES 25.936,62 6.743,55 2.593,70 7.781,03 2.074,94 6.743,40 
DOT AMORTIZ APLIC INFORMATICAS 32.894,97 8.552,71 3.289,53 9.868,54 2.631,60 8.552,59 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL             
          INMOV.MATERIAL- LOCAL BB2 17.627,76 4.583,20 1.762,76 5.288,32 1.410,24 4.583,24 
          INMOV.MATERIAL - P.GARAJE (14) 2.613,96 679,64 261,44 784,2 209,12 679,56 
          INM.MATERIAL- IVA AUTOCONSUMO  1.094,52 284,56 109,44 328,36 87,56 284,6 
AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL 21.336,24 5.547,40 2.133,64 6.400,88 1.706,92 5.547,40 
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GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

DOT A LA AMORTZ MOB.E INSTALACIONES             
          OFITA COMERCIAL (GIPRO) 1.809,88 470,6 180,98 542,95 144,81 470,54 
          MECALUX SERVIS, S.A. 41,4 10,76 4,14 12,43 3,31 10,76 
          FOTOCOPIADORA CANON 690 179,4 69 207 55,2 179,4 
          CAJA IGNIFUGA DE SEGURIDAD 74,16 19,28 7,4 22,24 5,92 19,32 
          TERMO ELECTRICO COINTRA 21,98 5,71 2,2 6,59 1,76 5,72 
          DESTRUCTORA PAPEL 148,57 38,63 14,85 44,57 11,88 38,64 
          PROYECTOR CANON LV- S-3 121,8 31,68 12,2 36,56 9,76 31,6 
          MOBILIARIO ON DESIGN 30,36 7,88 3,04 9,12 2,44 7,88 
          ARMARIO INFORMATICO 1.122,84 291,96 112,28 336,88 89,84 291,88 
          FAX RECEPCION L380S CANON 62,04 16,12 6,2 18,6 4,96 16,16 
          VITRINA SALA JUNTAS CEREZO 339 88,16 33,92 101,72 27,12 88,08 
          AIRE ACOND.PORTATIL OLIMPIA 60,6 15,76 6,08 18,2 4,84 15,72 
          MAMPARA CVC MELAMINA PUERTA 523,08 136 52,32 156,92 41,84 136 
          ARMARIO CAJETINES TELEFONO 62,16 16,16 6,2 18,64 4,96 16,2 
          PROYECTOR EX240U + PANTALLA EL 113,28 29,44 11,32 34 9,08 29,44 
          SPLIT TECHO INVERTER MITSUBISH 488,04 126,88 48,8 146,4 39,04 126,92 
          CAMARA CANON EOS 600D DIGITAL  114,36 29,72 11,44 34,32 9,16 29,72 
DOT A LA AMORTZ MOB.E INSTALACIONES 5.823,55 1.514,14 582,37 1.747,14 465,92 1.513,98 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

DOT AMORTZ EQUIP.PROCESO INFORMAT.             
          EQUIP.INF.ORDENADORES PERSONAL 2.409,52 626,41 240,98 722,9 192,72 626,51 
          REDES INFORMATICAS 872,52 226,84 87,24 261,76 69,8 226,88 
DOT AMORTZ EQUIP.PROCESO INFORMAT. 3.282,04 853,25 328,22 984,66 262,52 853,39 

       

 
GASTO PRESTAC. EXP.ADQUI. EXP.ADMIN. INVERSIONES 

OTROS 
GTOS. 

DOT.AMORT.INV.INMOB. - CONSTRUCCION             
          INVERSION INMOB - LOCAL BB2 31.338,24 0,00 0,00 0,00 31.338,24 0,00 
          INVERSION INMOB - P.GARAJE (14 4.646,88 0,00 0,00 0,00 4.646,88 0,00 
          INVERSION INMOB.- IVA AUTOCONS 1.945,80 0,00 0,00 0,00 1.945,80 0,00 
DOT.AMORT.INV.INMOB. - CONSTRUCCION 37.930,92 0,00 0,00 0,00 37.930,92 0,00 

       TOTAL FINAL  1.919.133,18 446.685,15 174.560,99 570.245,92 291.775,14 435.865,98 
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Estado 
del Margen de Solvencia4.4

Margen de Solvencia

Según el Art.58 correspondiente al R.D. 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados: "Las Entidades Aseguradoras deberán disponer en todo momen-
to, como margen de solvencia, de un patrimonio propio no comprometido suficiente respecto al conjunto de sus acti-
vidades en España y fuera de ella", que en nuestro caso representa el superávit reseñado anteriormente. 

Margen de Solvencia 20.657.787,25 € 18.359.205,46 €

Cuantía Mínima Margen de Solvencia 6.657.708,98 € 9.845.369,44 €

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA 14.000.078,27 € 8.513.836,02 €

2012 2013
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Estado de Cambios
en el Patrimonio Propio4.5

 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS SALDO 31/12/2013 SALDO 31/12/2012

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 943.597,99 1.437.335,25

 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA LA VENTA 943.597,99 1.437.335,25

 GANANCIAS Y PERDIDAS POR VALORACIÓN 835.444,64 1.158.151,53

 IMPORTES TRANSFERIDOS A CTA. P Y G 108.153,35 279.183,72

INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO 943.597,99 1.437.335,25

El citado importe recoge la diferencia de los ajustes por cambio de valor en Activos Financieros Disponibles para la 
Venta (Instrumentos de Patrimonio – Fondos de Inversión) a 31/12/2013.

4.5.1  Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

4.5.2  Estado Total de cambios en el Patrimonio Neto

                                                                                                                                                                                              

 
 

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO 
 
 

  

Fondo Mutual  

Otras reservas 
Ajustes por 
cambios de 

valor 
TOTAL 

ESCRITURADO 

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2011 2.164.188,40 23.303.639,40 -2.978.606,97 22.489.220,83 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012 2.164.188,40 23.303.639,40 -2.978.606,97 22.489.220,83 
Total ingresos y gastos reconocidos   1.437.335,25 1.437.335,25 
Operaciones con socios o propietarios.  98.325,31      98.325,31 
1. Aumentos de capital. 98.685,92   

 
98.685,92 

2. (-) Reducciones de capital. -360,61   
 

-360,61 
 Otras variaciones      
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012 2.262.513,71 23.303.639,40 -1.541.271,72 24.024.881,39 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013 2.262.513,71 23.303.639,40 -1.541.271,72 24.024.881,39 
Total ingresos y gastos reconocidos   943.597,99 943.597,99 
Operaciones con socios o propietarios. 54.329,91   54.329,91 
1. Aumentos de capital. 57.214,79     57.214,79 
2. (-) Reducciones de capital. -2.884,88 

 
  -2.884,88 

 Otras variaciones   (1)  -2.871.302,81  -2.781.302,81 
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 2.316.843,62 20.432.336,59 -597.673,73 22.151.506,48 

 
 
 (1) Corresponde a la dotación a la Provisión Matemática. 
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El Estado de Flujos de efectivo informa sobre el origen y la utilización de los Activos Monetarios representativos de 
efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes. Indicando la variación neta de las citadas magnitudes. El efectivo y 
otros Activos Líquidos equivalentes corresponden a la Tesorería y Depósitos a Corto Plazo sin riesgo significativo de 
cambio de valor. Los movimientos de flujos se clasifican: Actividad Aseguradora, Explotación e Inversión (Propias de 
la Entidad).

13.764.122,43 6.931.564,83

13.696.659,94 6.696.190,30
21.563.033,37 14.433.423,08

-6.076.506,47 -5.507.431,15

12.946,40 14.491,35

987.712,44 2.169.477,44

-2.790.525,80 -4.413.770,42

22.563.692,21 16.617.391,87

-8.867.032,27 -9.921.201,57

Estado de flujos de efectivo 2.013 2.012

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Actividad aseguradora
- Cobros por primas seguro directo y coaseguro

- Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro

- Recobro de prestaciones

- Otros cobros de explotación

- Otros pagos de explotación

- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora

- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora

Otras actividades de explotación
- Cobros de otras actividades

- Pagos de otras actividades

- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación

- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación

- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios

Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros de actividades de inversión
- Inversiones inmobiliarias
- Instrumentos financieros
- Otros cobros relacionados con actividades de inversión
- Total cobros de efectivo de actividades de inversión

Pagos de actividades de inversión
- Inmovilizado material
- Inversiones inmobiliarias
- Activos intangibles
- Instrumentos financieros
- Part. Empresas del grupo, multigupo y asociadas

- Otros pagos relacionados con actividades de inversión
- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión

Total flujos de efectivo de actividades de inversión
Total aumento/disminución de efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo
Caja y bancos
Otros activos financieros
Total efectivo y equivalentes al final del periodo

67.462,49 235.374,53
937.025,71 1.337.920,10

-1.077.795,06 -1.263.476,33
937.025,71 1.337.920,10

-1.077.795,06 -1.263.476,33
208.231,84 160.930,76 

13.764.122,43 6.931.564,83
-11.411.016,70 -7.458.077,48

 59.445.278,36  86.380.452,07
   553.755,70    259.438,47

 47.489.161,13  77.302.302,87

 11.402.361,53   8.818.710,73

 59.445.278,36  86.380.452,07

 -70.856.295,06  -93.838.529,55
   -5.041,00    -37.031,15 

  -771.250,47    -20.140,07 

      0,00    -46.020,00

 -68.849.766,24  -92.247.278,00

   -41.140,00   -103.000,00

 -1.189.097,35  -1.385.060,33

 -70.856.295,06  -93.838.529,55

 -11.411.016,70 -7.458.077,48
2.353.105,73 -526.512,65
3.628.800,65 4.155.313,30
5.981.906,38 3.628.800,65
5.981.906,38 3.628.800,65

5.981.906,38 3.628.800,65

Estado 
de Flujos de Efectivo4.6



29Memoria 20134.7
1. Actividad de la Entidad

La Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales 
de España, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, 
fue creada en el año 1948 e inscrita en el Registro Oficial 
de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones con el número P2997, 
siendo una entidad de previsión social profesional 
sin ánimo de lucro, alternativa al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, o en su caso, complementa-
ria, ejerciendo una modalidad aseguradora de carácter 
voluntario, mediante aportaciones a prima fija de sus 
Mutualistas y Entidades Protectoras. 

La Mutualidad se rige por su Estatuto y Reglamentos de 
prestaciones y de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, por el Real Decreto 
1430/2002, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación de los Seguros Privados, y por 
la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

El ámbito de actuación de la Mutualidad es el territo-
rio español. El domicilio social de la Entidad radica en 
Madrid, calle Bárbara de Braganza número 2, y su CIF es 
V85599611.

Las cuentas anuales de la Mutualidad del ejercicio 2013 
han sido formuladas por el Consejo Directivo y se some-
terán a la aprobación por la Asamblea General, estimán-
dose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron aprobadas por 
la Asamblea General de 22 de junio de 2013.

2. Bases de las Cuentas Anuales
2.1. Imagen fiel

La Mutualidad sigue el Plan General de 
Contabilidad de Entidades Aseguradoras, publicado 
por Real Decreto 1317/2008 de 24 de Julio, modifi-
cado por RD 1736/2010 de 23 de diciembre, y Orden 
ECC/2150/2012 de 28 de septiembre, de aplicación 
para el Ejercicio 2.013.

Las cuentas anuales se han confeccionado conside-
rando todos los requisitos contables de la Mutualidad 

de los Procuradores de los Tribunales de España, apli-
cándose en todo momento las disposiciones legales 
vigentes en materia contable con objeto de mostrar la 
imagen fiel de la situación financiera del Patrimonio 
de la Entidad y de sus resultados, así como la veraci-
dad de los flujos incorporados en el estado de flujos 
de efectivo.

2.2. Principios contables no obligatorios 
aplicados

La Mutualidad no ha aplicado principio contable 
alguno de carácter no obligatorio.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre

En La preparación de las Cuentas Anuales de la 
Mutualidad se han utilizado juicios y estimaciones 
que afectan a la cuantificación de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registra-
dos en ellas. Básicamente estas estimaciones se refie-
ren al deterioro de activos no financieros, el cálculo 
actuarial de los pasivos, la vida útil de los activos intan-
gibles y de los elementos de inmovilizado material y al 
cálculo de los valores razonables, de los valores en uso 
y de los valores actuales. Para la obtención del valor 
razonable de los activos financieros, se ha contado con 
asesores externos independientes.

Las estimaciones son revisadas de forma periódica. 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado 
sobre la base de la mejor información disponible al cie-
rre del ejercicio 2013, es posible que acontecimientos 
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modifi-
carlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría en 
su caso de forma prospectiva, siguiendo la normativa 
contable en vigor.

2.4. Comparación de la información

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
1317/2008, por el que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, se pre-
senta a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del 
estado de flujos de efectivo, además de las cifras del 
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ejercicio 2013, las correspondientes al ejercicio ante-
rior, salvo cuando una norma contable específicamente 
establece que no es necesario.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas

No hay elementos patrimoniales recogidos en más 
de una partida, los desgloses y clasificaciones realiza-
dos figuran explicados en las correspondientes notas 
de esta memoria

2.6. Cambios en criterios contables

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha 
producido ningún cambio en criterios contables.

2.7. Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales, no se ha 
detectado ningún error significativo que haya supuesto 
la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas 
anuales del ejercicio 2013.

2.8. Criterios de imputación de ingresos y gastos

La Entidad considera que la totalidad de ingresos y gas-
tos son aplicables a la Cuenta Técnica, debido a la escasa 
incidencia representativa sobre la Cuenta no Técnica.

La Mutualidad sólo opera en el Ramo de Vida, por lo 
tanto, los gastos e ingresos se han imputado a dicho ramo. 
Asimismo, dado que todas las inversiones aptas están afectas 
a las provisiones técnicas, los resultados íntegros de las mis-
mas se han incluido en la Cuenta Técnica del Ramo de Vida.

3. Aplicación de Resultados
La totalidad del excedente económico que genera 

anualmente la actividad de la Mutualidad se ha aplica-
do a la provisión matemática, por lo que el resultado en 
el ejercicio 2012 y 2013 es cero.

4. Normas de Registro y 
Valoración

Los principios y criterios seguidos en la elaboración 
de las cuentas anuales son los siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intan-
gible se encuentran valorados por su precio de adqui-
sición o por su coste de producción, minorado por la 
amortización acumulada y por las posibles pérdidas 
por deterioro de su valor. 

Al menos una vez al año se analiza la eventual pérdida 
por deterioro de valor, producido cuando el valor contable 
del activo supera el valor recuperable. Las correcciones 
valorativas por deterioro así como su inversión, se reco-
nocen como ingresos y gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Un activo intangible se reconoce como tal solo si 
es probable que genere beneficios futuros a la Mutualidad 
y que su coste pueda ser valorado de forma fiable.

La Mutualidad registra en la cuenta "Aplicaciones 
informáticas" los costes ncurridos en la adquisición 
y desarrollo de programas informáticos. Los costes 
de mantenimiento de las aplicaciones informáticas 
se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
Ejercicio en que se incurren. 

La dotación anual a la amortización de acuerdo con 
la vida útil estimada de los bienes es la siguiente:

Aplicaciones informáticas: lineal en 4 años.

No hay registrados activos intangibles cuya vida útil 
se estime indefinida, ni existe Fondo de Comercio.

4.2. Inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias

El inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
incluyen mobiliario, instalaciones y equipos para proce-
so informático, así como los inmuebles propiedad de la 
Mutualidad que tanto para uso propio como en alquiler, 
y se encuentran valorados a su coste de adquisición, neto 
de su correspondiente amortización acumulada y de las 
pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Los 
costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor 
duración del bien son capitalizados como mayor valor del 
mismo.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conserva-
ción y reparación se imputan a resultados siguiendo el 
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principio de devengo, como coste del ejercicio en que se 
incurren.

El importe de las correcciones valorativas por pérdidas 
reversibles en las inversiones materiales y del inmoviliza-
do material entre la valoración contable y real, dará como 
resultado las provisiones por deterioro.

La amortización se calcula aplicando el método lineal, 
sobre el coste de adquisición de los activos menos su 
valor residual.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización 
de los activos materiales se realizan con contrapartida en 
la cuenta de pérdidas y ganancias y básicamente equiva-
len a los porcentajes de amortización determinados en 
función de los años de vida útil estimada de los diferentes 
elementos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Para los inmuebles, el coeficiente de amortización se apli-
ca sobre el valor del inmueble deducido el valor del suelo.

El valor de mercado de las inversiones inmobiliarias se 
corresponde con el valor de tasación determinado por enti-
dad tasadora autorizada, de acuerdo a las normas de valora-
ción a efectos de cobertura de provisiones técnicas.

Criterio de calificación de terrenos y 
construcciones

La inversión en inmuebles forma parte de la activi-
dad de la Mutualidad a fin de conseguir rentabilidad 
a sus inversiones, que en el caso de las inversiones 
inmobiliarias, se explotan en alquiler.

Deterioro del valor de activos no financieros

La Mutualidad sigue el criterio de evaluar la existencia 
de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial 
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a 

amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el 
valor contable de los mencionados activos excede de su 
valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Para el caso de construcciones y terrenos, la 
Mutualidad evalúa si se ha producido algún deterioro en 
algún inmueble, entendiendo por valor razonable el de 
tasación determinado por una entidad tasadora autoriza-
da, conforme a las normas específicas para la valoración 
de inmuebles a efectos de cobertura de las provisiones 
técnicas.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro 
o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejerci-
cios siguientes considerando el nuevo valor contable.

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 la 
Mutualidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovilizados intangible y material, análogo en 2012.

4.3. Arrendamientos

Arrendamientos operativos

El arrendamiento operativo supone un acuerdo 
mediante el cual la Mutualidad ha convenido con el 
arrendatario el derecho de usar un activo durante un 
periodo de tiempo determinado a cambio de una serie 
de cuotas de alquiler con la periodicidad establecida 
en el contrato. Los cobros por cuotas en concepto de 
arrendamiento operativo se registran como ingresos en 
la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que 
se devengan.

Arrendamientos financieros

La Mutualidad no posee arrendamientos financieros 
al cierre de 2013 ni a 2012.

4.4. Instrumentos Financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el 
momento de su reconocimiento inicial como un activo 
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patri-

Elementos Vida útil 
estimada

Inversiones inmobiliarias 50
Edificios y otras construcciones 50
Instalaciones 10
Mobiliario 10

Equipos procesos información 4
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monio, de conformidad con el fondo económico del acuer-
do contractual y con las definiciones de activo financiero, 
pasivo financiero o instrumento de patrimonio.

4.4.1. Activos Financieros

Un activo financiero es cualquier activo que sea 
dinero en efectivo, instrumento de patrimonio de otra 
entidad o suponga un derecho contractual a recibir 
efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar acti-
vos o pasivos financieros con terceros en condiciones 
potencialmente favorables.

A efectos de su valoración, los instrumentos finan-
cieros se clasifican en las siguientes categorías:

a) Préstamos y partidas a cobrar.
b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
c) Activos financieros mantenidos para negociar
d) Otros activos financieros a valor razonable con 

cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
e) Activos financieros disponibles para la venta
f) Inversiones en empresas del grupo, asociadas y 

multigrupo

La valoración inicial de los activos financieros se realiza 
por su valor razonable. El valor razonable es, salvo eviden-
cia en contrario, el precio de la transacción, que equivale al 
valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de transacción que le sean directamente atribuibles, 
con la excepción de los activos financieros mantenidos 
para negociar y los otros activos financieros a valor razona-
ble con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, para 
los cuales los costes de transacción que le sean directa-
mente atribuibles son imputados directamente a la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en el cual se produce 
la adquisición del activo financiero. 

Adicionalmente, para los activos financieros mante-
nidos para negociar y para los disponibles para la venta, 
formarán parte de la valoración inicial el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares que en su 
caso se hayan adquirido.

a) Préstamos y partidas a cobrar

Se incluyen en esta categoría los créditos por ope-
raciones comerciales y no comerciales. También inclu-

yen los valores representativos de deuda y las permu-
tas de flujos ciertos o predeterminados que no hayan 
sido clasificados en el momento de su reconocimiento 
inicial en la categoría de activos financieros disponi-
bles para la venta.

Los créditos por operaciones no comerciales son 
definidos como aquellos activos financieros que, no 
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no 
tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable y que no se negocian 
en un mercado activo. No se incluyen en esta cate-
goría aquellos activos financieros para los cuales la 
Mutualidad pueda no recuperar sustancialmente toda 
la inversión inicial, por circunstancias diferentes al 
deterioro crediticio.

Tras el reconocimiento inicial por su valor razona-
ble los activos financieros incluidos en esta categoría 
se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo.

No obstante, para aquellos créditos por operacio-
nes comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tengan un tipo de interés contractual, así 
como los anticipos y créditos al personal, los dividen-
dos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instru-
mentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir 
en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, 
tanto en la valoración inicial como en la valoración 
posterior, cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no es significativo.

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su 
caso su reversión, se realizan al cierre del ejercicio 
reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, 
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Son aquellos activos financieros tales como los valores 
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento 
fijada cobros de cuantía determinada o determinable que 
se negocian en un mercado activo, sobre los que se tiene 
la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta 
su vencimiento. Después del reconocimiento inicial los 
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activos financieros incluidos en esta categoría se valoran 
por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, apli-
cando el método del tipo de interés efectivo.

c) Activos financieros mantenidos para negociar

Se considera que un activo financiero se posee para 
negociar cuando:

- Se origina o adquiere con el propósito de venderlo 
en el corto plazo.

- Es un instrumento financiero derivado, siempre que 
no sea un contrato de garantía financiera ni haya 
sido designado como instrumento de cobertura.

Después del reconocimiento inicial se valoran por 
su valor razonable, sin deducir los costes de transac-
ción en que se pudiera incurrir en su enajenación. 
Los cambios que se produzcan en su valor razonable 
se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio.

d) Otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias

En esta categoría se incluirán los instrumentos finan-
cieros híbridos cuando las características y riesgos 
económicos inherentes al derivado implícito no están 
estrechamente relacionadas con las del contrato princi-
pal. Después del reconocimiento inicial se valoran por 
su valor razonable sin deducir los costes de transacción 
en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cam-
bios que se produzcan en el valor razonable se imputan 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

e) Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han clasificado los valores 
representativos de deuda e instrumentos de patrimo-
nio de otras empresas que tienen cotización en mer-
cado activo y que no cumplen los requisitos para ser 
clasificados en ninguna de las categorías anteriores.

Los activos financieros disponibles para la venta se 
reconocen inicialmente al valor razonable más los costes 
de transacción directamente atribuibles a la compra.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los 
activos financieros clasificados en esta categoría, se 
valoran a valor razonable, reconociendo la pérdida o 
ganancia en ingresos y gastos reconocidos del patrimo-
nio neto, con excepción de las pérdidas por deterioro, 
que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
El valor razonable no se reduce por los costes de tran-
sacción en que se pueda incurrir por su eventual venta 
o disposición por otra vía.

Los importes reconocidos en patrimonio neto, se 
reconocen en resultados en el momento en el que tiene 
lugar la baja de los activos financieros, y en su caso, 
por la pérdida por deterioro. También se registra en la 
cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los inte-
reses, calculados según el método del tipo de interés 
efectivo, y de los dividendos devengados.

f) Inversiones en empresas del grupo, 
asociadas y multigrupo

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas 
y multigrupo se reconocen inicialmente al coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada, incluyendo los costes de transacción incu-
rridos y se valoran posteriormente al coste, menos el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro.

Deterioro de activos financieros

Un activo financiero está deteriorado y se ha pro-
ducido una pérdida por deterioro, si existe evidencia 
objetiva del deterioro como resultado de uno o más 
eventos que han ocurrido después del reconocimiento 
inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la 
pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo 
futuros estimados del activo financiero, que puede ser 
estimado con fiabilidad.

La Mutualidad evalúa al cierre del ejercicio si los 
activos financieros o grupo de activos financieros están 
deteriorados.

Baja de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja contable cuan-
do los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados 
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con los mismos han vencido o se han transferido y la 
Mutualidad ha traspasado sustancialmente los riesgos 
y beneficios derivados de su titularidad.

La baja de un activo financiero en su totalidad impli-
ca el reconocimiento de resultados por la diferencia 
existente entre su valor contable y la suma de la contra-
prestación recibida, neta de gastos de la transacción, 
incluyéndose los activos obtenidos y cualquier pérdida 
o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos 
en patrimonio neto.

4.4.2. Pasivos Financieros

Valoración

La Mutualidad ha clasificado todos sus pasivos 
financieros dentro de la categoría de débitos y partidas 
a pagar. Los mismos corresponden a débitos por opera-
ciones comerciales y no comerciales.

Los débitos por operaciones no comerciales son defi-
nidos como aquellos pasivos financieros que, no sien-
do instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

Después del reconocimiento inicial por su valor 
razonable (precio de la transacción incluidos los costes 
de transacción que sean directamente atribuibles) los 
pasivos financieros incluidos en esta categoría se valo-
ran por su coste amortizado. Los intereses devenga-
dos, si los hay, se contabilizan en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comer-
ciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como los des-
embolsos exigidos por terceros sobre participaciones, 
cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, tanto 
en la valoración inicial como en la valoración posterior, 
se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Baja de pasivos financieros

La Mutualidad procede a dar de baja un pasivo finan-
ciero cuando se ha extinguido la obligación inherente 
al mismo. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo finan-
ciero o de la parte del mismo que se haya dado de baja 
y la contraprestación pagada incluidos los costes de 
transacción atribuibles y en la que se recoge asimismo 
cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasi-
vo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se produce.

4.5. Efectivo y Otros Activos Líquidos 
Equivalentes

El efectivo y activos líquidos equivalentes incluyen el 
efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista en 
entidades de crédito. También se incluyen otras inver-
siones a corto plazo de gran liquidez, siempre que sean 
fácilmente convertibles en importes determinados de 
efectivo y que estén sujetas a un riesgo insignificante 
de cambios de valor. A estos efectos, se incluyen las 
inversiones con vencimientos de menos de tres meses 
desde la fecha de adquisición.

4.6. Provisiones Técnicas

Provisión Matemática

Las provisiones matemáticas representan el exce-
so del valor actual de las obligaciones futuras de la 
Mutualidad, sobre el valor actual de las cuotas que 
deban satisfacer los mutualistas, sin que pueda resul-
tar negativo en ningún caso.

Estas provisiones han sido determinadas por la 
Mutualidad para cada modalidad de prestación indivi-
dualmente, mediante cálculos actuariales  adecuados 
y efectuados por profesionales independientes,  de 
acuerdo con las Notas Técnicas de cada modalidad. 
Esta provisión se determina aplicando las tablas de 
mortalidad de general aplicación en el sector y utili-
zando los tipos de interés acordes con la legislación en 
vigor.

Para prestaciones pendientes de liquidación o pago

Representa la valoración estimada de las obligacio-
nes pendientes de pago al cierre del ejercicio, como 
consecuencia de los siniestros pendientes de liqui-
dación o pago, que hubieran sido declarados hasta el 
cierre del ejercicio.
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La valoración de estas provisiones al 31 de diciembre 
de 2013 y 2012 ha sido efectuada teniendo en cuenta 
individualmente las cuantías previstas o definitivas de 
cada siniestro, aplicándose criterios de prudencia valo-
rativa.

Para prestaciones pendientes de declaración

La provisión para prestaciones pendientes de decla-
ración recoge el importe estimado de los siniestros 
ocurridos antes del cierre del ejercicio y comunicados 
a la Mutualidad con posterioridad al 31 de diciembre, y 
se calcula de acuerdo con el Reglamento de Ordenación 
y Supervisión de los Seguros Privados, determinando 
los costes y el número medio de los siniestros pen-
dientes de declaración de los tres últimos ejercicios, 
conocidos por la Mutualidad a la fecha del cálculo de la 
citada provisión.

4.7. Transacciones con vinculadas

Las transacciones realizadas con partes vinculadas 
surgen del tráfico normal de la Mutualidad, se reali-
zan en condiciones de mercado y se registran por el 
valor razonable de la contraprestación recibida o 
entregada.

4.8. Transacciones en moneda extranjera

Todas las operaciones y transacciones se realizan en 
euros, por lo que no han existido operaciones en mone-
da extranjera.

4.9. Impuestos sobre Beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio 
se calcula mediante la suma del impuesto corriente que 
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio y después de aplicar las deduccio-
nes que fiscalmente son admisibles, más la variación de 
los activos y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos inclu-
yen las diferencias temporarias que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables por 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 aplicados fiscalmente. Dichos importes se regis-
tran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recu-
perarlos o liquidarlos.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, 
identificados con diferencias temporarias solo se reco-
nocen en el caso de que se considere probable que la 
Mutualidad vaya a tener en el futuro suficientes ganan-
cias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los 
impuestos diferidos registrados con objeto de com-
probar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con 
los resultados de los análisis realizados. 

Actualmente y como entidad de previsión social sin 
ánimo de lucro, es de aplicación la Ley 43/1995 de 27 de 
diciembre reguladora del Impuesto sobre Sociedades, 
por lo que en la contabilidad de la Mutualidad, las 
retenciones practicadas sobre los rendimientos de la 
cartera de valores son contabilizadas como pagos a 
cuenta del Impuesto de Sociedades.

4.10. Ingresos y Gastos

Los intereses y dividendos de activos financieros 
devengados con posterioridad al momento de la adqui-
sición, se reconocen como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen uti-
lizando el método del tipo de interés efectivo y los divi-
dendos cuando se declare el derecho a recibirlos.

El epígrafe de cuotas de la cuenta de resultados 
recoge las cuotas netas emitidas en el ejercicio. Las 
cuotas se distribuyen por meses, por lo que la cuota 
anual contabilizada en el epígrafe de cuotas, concuer-
da con la cuota devengada durante los meses naturales 
del ejercicio.

Las primas y recargos se contabilizan aplicando el 
criterio de devengo. Los gastos se contabilizan aplican-
do el criterio de devengo.

Existen gastos que, inicialmente contabilizados por 
su naturaleza, son objeto de reclasificación por destino 
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y a la vez en función del gasto. Los criterios utilizados 
son los siguientes:

- Los gastos imputables a las prestaciones incluyen 
fundamentalmente los gastos de personal dedica-
do a la gestión de siniestros, las amortizaciones 
de inmovilizado afecto a dicha actividad, los ser-
vicios generales y honorarios de profesionales.

-Los gastos de adquisición incluyen sobre todo gas-
tos de personal de producción, amortizaciones de 
inmovilizado afecto a dicha actividad, servicios 
generales, honorarios profesionales y gastos de 
publicidad y actividades comerciales.

-Los gastos de administración incluyen fundamen-
talmente los gastos de personal por la gestión de 
cuotas, material de oficina y amortizaciones de 
inmovilizado afecto a dicha actividad.

-Los gastos imputables a las inversiones incluyen 
fundamentalmente los gastos de su gestión, per-
sonal, servicios profesionales de tasación y dota-
ciones a las amortizaciones de las inversiones 
materiales.

-Otros gastos técnicos son aquellos que formando 
parte de la cuenta técnica, no ha sido posible su 
asignación a los epígrafes anteriores.

Los criterios descritos en párrafos anteriores se han 
mantenido de forma uniforme en el tiempo.

4.11. Gastos De Personal

Los gastos de personal se valoran y registran a medi-
da que se devengan, periodificando los devengos que 
han de pagarse en el ejercicio siguiente: incluyen la 
nómina mensual, seguridad social a cargo de la empresa 
e indemnizaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las socie-
dades vienen obligadas a satisfacer una indemni-
zación a sus empleados cuando prescinden de sus 
servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad 
previsible de terminación anormal del empleo y dado 
que no reciben indemnizaciones aquellos empleados 
que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servi-
cios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, 
se cargan a gastos en el momento en que se toma la 
decisión de efectuar el despido, y es comunicado al 
empleado.

4.12. Elementos Patrimoniales De Naturaleza 
Medioambiental

La Mutualidad no mantiene ninguna partida de natu-
raleza medioambiental que pudiera ser significativa 
e incluida bajo mención específica en las presentes 
cuentas anuales.
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5. Inmovilizado Material
Los saldos de este epígrafe del balance de situación, 

así como su evolución durante los dos últimos ejerci-
cios, presentan el siguiente detalle:

Los importes de edificios corresponden al edificio sede 
social de la Mutualidad destinado al uso propio de la misma.

El importe del inmovilizado material totalmente amortiza-
do al 31 de diciembre de 2013 asciende a 439 miles de euros, 
(298 miles de euros en 2012).

Saldos al 

31/12/2011
Altas Bajas

Saldos al 

31/12/2012
Coste
Terrenos y bienes naturales 2.034.831,15 0,00 0,00 2.034.831,15
Edificios y otras construcciones 1.085.898,15 0,00 0,00 1.085.898,15
Mobiliario y enseres 274.054,96 6.023,36 -376,75 279.701,57
Equipos para procesos de información 266.741,15 10.572,89 -16.487,39 260.826,65

3.661.525,41 16.596,25 -16.864,14 3.661.257,52
Amortización acumulada
Edificios y otras construcciones -401.352,67 -21.336,00 0,00 -422.688,67
Mobiliario y enseres -249.078,43 -5.856,84 1.109,31 -253.825,96
Equipos para procesos de información -257.190,57 -7.233,49 16.487,39 -247.936,67

-907.621,67 -34.426,33 17.596,70 -924.451,30

Valor neto 2.753.903,74 -17.830,08 732,56 2.736.806,22

Ejercicio 2012

Saldos al 

31/12/2012
Altas Bajas

Saldos al 

31/12/2013
Coste
Terrenos y bienes naturales 2.034.831,15 0,00 0,00 2.034.831,15
Edificios y otras construcciones 1.085.898,15 0,00 0,00 1.085.898,15
Mobiliario y enseres 279.701,57 0,00 0,00 279.701,57
Equipos para procesos de información 260.826,65 2.469,26 0,00 263.295,91

3.661.257,52 2.469,26 0,00 3.663.726,78
Amortización acumulada
Edificios y otras construcciones -422.688,67 -21.336,24 0,00 -444.024,91
Mobiliario y enseres -253.825,96 -5.823,55 0,00 -259.649,51
Equipos para procesos de información -247.936,67 -3.282,04 0,00 -251.218,71

-924.451,30 -30.441,83 0,00 -954.893,13

Valor neto 2.736.806,22 -27.972,57 0,00 2.708.833,65

Ejercicio 2013
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6. Inversiones Inmobiliarias
Los saldos de este epígrafe del balance de situación, 

así como su evolución durante los dos últimos ejerci-
cios, presentan el siguiente detalle:

Los importes de inversiones inmobiliarias corresponden 
al edificio sede social de la Mutualidad destinado al arrenda-
miento de oficinas.

Saldos al 

31/12/2011
Altas Bajas

Saldos al 

31/12/2012
Coste
Terrenos y bienes naturales 3.617.477,60 0,00 0,00 3.617.477,60
Edificios y otras construcciones 1.930.485,59 0,00 0,00 1.930.485,59

5.547.963,19 0,00 0,00 5.547.963,19
Amortización acumulada
Amortización inversiones inmobiliarias -713.516,29 -37.930,80 0,00 -751.447,09

-713.516,29 -37.930,80 0,00 -751.447,09

Valor neto 4.834.446,90 -37.930,80 0,00 4.796.516,10

Ejercicio 2012

Saldos al 

31/12/2012
Altas Bajas

Saldos al 

31/12/2013
Coste
Terrenos y bienes naturales 3.617.477,60 0,00 0,00 3.617.477,60
Edificios y otras construcciones 1.930.485,59 0,00 0,00 1.930.485,59

5.547.963,19 0,00 0,00 5.547.963,19
Amortización acumulada
Amortización inversiones inmobiliarias -751.447,09 -37.930,92 0,00 -789.378,01

-751.447,09 -37.930,92 0,00 -789.378,01

Valor neto 4.796.516,10 -37.930,92 0,00 4.758.585,18

Ejercicio 2013
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7. Efectivo y Activos Líquidos Equivalentes
El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes en 

los dos últimos ejercicios es el siguiente:

8. Inmovilizado Intangible
Los saldos de este epígrafe del balance de situación corresponden a 

la adquisición de aplicaciones informáticas, con el siguiente movimien-
to, expresado en euros:

El importe del inmovilizado intangible totalmente amortizado al 31 de 
diciembre de 2013 es de 812 miles de euros (709 miles de euros en 2012).

Saldos al 

31/12/2011
Altas Bajas

Saldos al 

31/12/2012
Coste
Aplicaciones informáticas 979.656,85 46.020,00 0,00 1.025.676,85

979.656,85 46.020,00 0,00 1.025.676,85
Amortización acumulada
Amortización aplicaciones informáticas -870.774,27 -81.528,39 0,00 -952.302,66

-870.774,27 -81.528,39 0,00 -952.302,66

Valor neto 108.882,58 -35.508,39 0,00 73.374,19

Ejercicio 2012

EFECTIVO Y ACTIVOS 31/12/2013 31/12/2012

Efectivo en caja 613,68 1.390,85
Cuentas corrientes en euros 4.607.940,22 1.937.669,76
Cuentas corrientes en euros fondo social 1.373.352,48 1.689.740,04
Inversiones a corto plazo (Repos) 0,00 0,00
Inversiones a corto plazo (Repos)Fondo social 0,00 0,00
Total 5.981.906,38 3.628.800,65

Saldos al 

31/12/2012
Altas Bajas

Saldos al 

31/12/2013
Coste
Aplicaciones informáticas 1.025.676,85 0,00 0,00 1.025.676,85
Total 1.025.676,85 0,00 0,00

Amortización acumulada
Amortización aplicaciones informáticas -952.302,66 -32.894,97 0,00 -985.197,63
Total -952.302,66 -32.894,97 0,00 -985.197,63

Valor neto 73.374,19 -32.894,97 0,00 40.479,22

Ejercicio 2013



40

9. Arrendamientos
Las operaciones de arrendamiento de inmuebles en 

que la Mutualidad es arrendadora, considerados todos 
ellos operativos, arrojan los siguientes resultados 
durante los dos últimos ejercicios:

10. Instrumentos Financieros

10.1. Activos financieros

Al 31 de diciembre de 2013 la composición de los activos financieros de la Mutualidad es la siguiente:

*El detalle título a título de los activos financieros se incluye en la Sección de Tesorería.
La participación en empresas del grupo y asociadas corresponde a la adquisición del 100 % de las partici-

paciones sociales de la sociedad Mutua procuradores Correduría de Seguros Vinculada a la Mutualidad de los 
Procuradores de los Tribunales de España Mutualidad de previsión Social a Prima Fija, S.L.

Cobros del ejercicio Cobros mínimos futuros Menos de 1 año De 1 a 5 años Más de 5 años

237.528,40  237.528,40 265.380,00 269.360,70 278.787,00 

Arrendamientos 
Ejercicio 2012

Cobros del ejercicio Cobros mínimos futuros Menos de 1 año De 1 a 5 años Más de 5 años

 268.781,52 225.000,00 265.960,00 270.220,50 282.840,00 

Arrendamientos 
Ejercicio 2013

Otros activos 
fin. a VR con 

cambios en P Y G

Activos 
financieros 
disponibles 
para la venta

Efectivo y 
otros activos 

líquidos 
equivalentes

Activos financ. 
mantenidos para 

negociar

Instrumentos 
gestionados 

según estrategia 
del valor 
razonable

Valor 
razonable

Préstamos y 
partidas a 
cobrar

Cartera de 
inversión a 
vencimiento

Participaciones 
empresas grupo 
y asociadas

Total

Instrumentos de 
patrimonio    8.452.942,81 147.558,36  3.100 8.603.601,17

Valores 
representativos 
de deuda

 12.861.127,94 0,00  78.572.706,59 113.271.629,93  204.705.464,46

Depósitos en 
entidades de 
crédito

   24.000.000,00   24.000.000,00

Otros créditos     513.347,48   513.347,48

Tesorería 5.981.906,38       5.981.906,38

Total 5.981.906,38 12.861.127,94 0,00 8.452.942,81 103.233.612,43 113.271.629,93 3.100 243.804.319,49
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Al 31 de diciembre de 2012 la composición de los activos financieros de la Mutualidad es la siguiente: 

*El detalle título a título de los activos financieros se incluye en la Sección de Tesorería.

10.2. Clasificación por Vencimientos

El vencimiento de los instrumentos financieros, a valor contable, con vencimiento determinado, a 31 de diciem-
bre de 2013 y 2012 es el siguiente:

VALORES DE RENTA FIJA DEPÓSITOS ENTIDADES DE CRÉDITO TOTAL
2014 8.519.471,70 € 24.000.000,00 € 32.519.471,70 €
2015 2.998.056,25 € --------------- 2.998.056,25 €
2016 9.917.328,62 € --------------- 9.917.328,62 €

2017-2020 43.209.095,94 € --------------- 43.209.095,94 €
2021-2030 91.649.802,77 € --------------- 91.649.802,77 €
2031-2040 23.019.554,73 € --------------- 23.019.554,73 €

2041 en adelante 25.392.154,45 € --------------- 25.392.154,45 €
TOTALES 204.705.464,46 € 24.000.000,00 € 228.705.464,46 €

Ejercicio 2013 Activos Financieros

 VALORES DE RENTA FIJA DEPÓSITOS ENTIDADES DE CRÉDITO TOTAL
2013 10.969.095,17 € 5.000.000,00 € 15.969.095,17 €
2014 8.451.102,56 € 8.000.000,00 € 16.451.102,56 €
2015 2.996.454,11 € ---------------- 2.996.454,11 €

2016-2020 56.195.648,69 € ---------------- 56.195.648,69 €
2021-2030 66.580.344,51 € ---------------- 66.580.344,51 €
2031-2040 10.546.574,00 € ---------------- 10.546.574,00 €

2041 en adelante 32.523.608,12 € ---------------- 32.523.608,12 €
TOTALES 188.262.827,15 € 13.000.000,00 € 201.262.827,15 €

Ejercicio 2012 Activos Financieros

Otros activos fin. 
a VR con cambios 

en P Y G

Activos 
financieros 
disponibles 
para la venta

Efectivo y 
otros activos 

líquidos 
equivalentes

Activos financ. 
Mantenidos para 

negociar

Instrumentos 
gestionados según 
estrategia del 
valor razonable

Valor 
razonable

Préstamos y 
partidas a 
cobrar

Cartera de 
inversión a 
vencimiento

Participaciones 
empresas grupo 
y asociadas

Total

Instrumentos de 
patrimonio 10.039.599,79 102.155,28 3.100,00 10.144.855,07

Valores 
representativos 
de deuda

18.378.616,51 0,00 48.086.494,90 121.797.715,74 188.262.827,15

Depósitos en 
entidades de 
crédito

0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

Otros créditos 218.777,21  218.777,21

Tesorería 3.628.800,65 3.628.800,65

Total 3.628.800,65 18.378.616,51 0,00 10.039.599,79 61.407.427,39 121.797.715,74 3.100,00 215.255.260,08
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10.3. Pasivos Financieros

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la composición de los pasivos financieros de la Mutualidad, clasificados en 
su totalidad como Débitos y partidas a pagar es la siguiente:

En el Informe de Secretaría se muestra el detalle del Fondo Social.

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

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categoría de activos financieros durante los dos últimos ejer-
cicios es el siguiente:

10.5. Nivel de riesgo

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

El órgano de gobierno encargado del control de ries-
gos es la Comisión de inversiones.

Las inversiones de la Mutualidad están suficien-
temente diversificadas cumpliendo el Artículo 53 
del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados.

A continuación realizamos una descripción de los 
riesgos financieros en que incurre la Mutualidad, como 

consecuencia de su actividad y cómo surgen, así como 
los procesos de control y gestión del riesgo.

Los riesgos adquiridos por la Mutualidad en los acti-
vos descritos son los siguientes:

a) Riesgo de mercado. - Es aquel que surge por la 
exposición del valor de las posiciones mantenidas 
en instrumentos financieros, a variaciones en las 
condiciones de mercado.  Comprende tres tipos 
de riesgo:

A1) Riesgo de Precio.-  Aquél que surge como 
consecuencia de cambios en los precios de mer-
cado (excepto los que sean como consecuencia 
del riesgo de tipo de cambio o de tipo de interés) 

PASIVOS 2012 2011

Deudas con Administraciones 
Públicas

71.659,67 34.670,92

Fondo social 1.373.352,48 1.689.740,04

Otras deudas 2.476,31 2.476,31

Fianzas recibidas a largo plazo 65.476,74 58.367,54

Acreedores por prestación de 
servicios 30.412,34 24.197,39

Remuneraciones pendientes pago 
personal 91.477,00 0,00

Acreedores mutualistas 14.760,46 22.824,67

Partidas pendientes de aplicación 1.214,66 347,98

Total 1.650.829,66 1.832.624,85

Ganancias o pérdidas netas Ingresos o gastos financieros

2013 2012 2013 2012

Cartera de negociación 2.335.108,54 -2.104.574,42 893.077,89 619.027,82

Valores representativos de deuda 0,00 -1.059.984,41 11.691.799,96 11.178.390,34

Cartera de activos disponibles 

para la venta
0,00 -72.232,39 0,00 0,00

Total 2.335.108,54 -3.236.791,22 12.584.877,85 11.797.418,16
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motivados por factores específicos que afectan al 
propio instrumento o a su emisor, o por factores 
que afecten a todos los instrumentos similares 
negociados en el mercado.
A2) Riesgo de Tipo de Interés.- Aquél que surge 
como consecuencia de cambios en los tipos de 
interés de mercado que afectan al valor de un 
instrumento financiero. La inversión en activos 
de renta fija conlleva un riesgo de tipo de interés, 
cuya fluctuación de tipos es reducida para activos 
a corto plazo y elevada para activos a largo plazo.
A3) Riesgo de Tipo de Cambio.- Aquel que surge 
por las variaciones en el tipo de cambio entre 
monedas. Al cierre del ejercicio 2013 todos los 
activos de la Mutualidad estaban invertidos en 
euros.
A4) Riesgo de valor de las inversiones inmobilia-
rias.- La Mutualidad encarga con carácter perió-
dico informes a terceros independientes que 
contemplen el valor de mercado de la inversión.

b) Riesgo de Crédito. Es el riesgo de que una de las 
partes del instrumento financiero deje de cumplir 
con sus obligaciones contractuales y cause una 
pérdida financiera a la otra parte. La Mutualidad 
realiza un seguimiento exhaustivo de este tipo de 
riesgo, informándose de las calificaciones crediti-
cias y noticias relevantes acerca de las empresas y 
entidades de las que posee activos financieros.

c) Riesgo de Liquidez. Es el riesgo de tener dificul-
tades para cumplir con las obligaciones asocia-
das a los pasivos financieros. Sobre el Riesgo 
de Liquidez, hay que indicar que la Mutualidad 
dispone de saldos de tesorería suficientes 
para cubrir cualquier eventualidad derivada de 
sus obligaciones con los asegurados. Al 31 de 
diciembre de 2013 el saldo de efectivo y activos 
líquidos equivalentes era de 5.981.906,38 euros 
(3.628.800,65 euros en 2012).

El control de estos riesgos requiere su identificación, 
medición, cuantificación y seguimiento, para lo que la 
Mutualidad cuenta con medios organizativos, materia-
les y humanos suficientes, capaces de desarrollar un 
sistema adecuado de control interno y de seguimiento 
de riesgos.  

A 31/12/2013 el 82% del total de las inversiones de 
la Mutualidad posee una calificación crediticia de BBB

11. Situación Fiscal
El detalle de los saldos con Administraciones 

Públicas al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el 
siguiente:

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los ejercicios 
abiertos a inspección fiscal son los años no prescritos 
legalmente.

En opinión de los Órganos de gobierno de la 
Mutualidad, no existen contingencias de importes sig-
nificativos que pudieran derivarse de la revisión de los 
años abiertos a inspección, en base a las diferentes 
interpretaciones de la normativa fiscal.

12. Fondos Propios
La composición de los saldos que integran este 

capítulo del balance de situación al 31 de diciembre 
de 2013 y 2012, así como el movimiento producido en 
el ejercicio, se presenta en el estado de cambios en el 
patrimonio neto.

Deudores 31/12/2013 31/12/2012

Hacienda Pública 
deudora por I. 
Sociedades

210.088,88 294.811,62

Total deudores 210.088,88 294.811,62

Acreedores 31/12/2013 31/12/2012

Hacienda Pública 
acreedora por IVA 5.510,01 4.601,86

Hacienda Pública 
acreedora por IRPF 50.231,76 16.872,23

Organismos acreedores 
de la Seguridad Social 15.873,07 13.171,57

Otros 44,83 25,26

Total acreedores 71.659,67 34.670,92

31/12/2013

Nominal %

AAA 0,00 0,00%

AA 2.000.000,00 0,98%

A 6.000.000,00 2,95%

BBB 168.461.000,00 82,94%

BB 22.000.000,00 10,83%

B 4.650.000,00 2,29%

>B 0,00 0,00%

203.111.000,00 100%
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El fondo mutual a 31 de diciembre de 2013 ascien-
de a 2.316.843,62 euros (2.262.513,71 euros en 2012), 
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 67 del Real 
Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación 
y Supervisión de los Seguros Privados.

Las reservas voluntarias a 31 de diciembre de 2013 
ascienden a 20.432.336,59 euros (23.303.639,40 euros 
en 2012). (Ver nota 4.5).

El importe de los Ajustes por cambios de valor 
al 31 de diciembre de 2013 es de -597.673,73 euros 
(-1.541.271,72 euros en 2012) y corresponde a los ajus-
tes de valor de los Activos Financieros Disponibles 
para la Venta referente a las Inversiones Financieras en 
Instrumentos de Patrimonio (Fondos de Inversión).

13. Ingresos y Gastos
Ingresos

El detalle de las primas emitidas en los ejercicios 
2013 y 2012 es el siguiente:

Gastos de personal

El detalle de gastos de personal por concepto es el 
siguiente:

14. Provisiones Técnicas
El detalle de las provisiones técnicas de la 

Mutualidad al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el 
siguiente:

La Mutualidad ha obtenido un informe de experto 
independiente sobre las provisiones matemáticas a 
constituir en los ejercicios 2013 y 2012, con las siguien-
tes hipótesis técnicas:CUOTAS 2013 2012

Cuota anual 
capitalización colectiva 0,00 5.806.357,73

Cuota anualcapitalización 
individual 19.851.274,98 6.913.465,29

Póliza individual 
Procuplan 1.158.847,33 1.185.739,87

Póliza colectiva 
Procuplan 51.567,23 53.520,74

Cuotas Procu-PPA 345.304,50 377.027,92

Total 21.406.9 94,04 14.336.111,55

Salarios 2013 2012

Sueldos y salarios 679.356,68 744.888,67

Indemnizaciones 165.000,00 371.945,45

Total 844.356,68 1.116.834,12

Cargas sociales

Seguridad Social a 
cargo de la empresa 155.568,28 160.783,99

Otros gastos sociales 49.664,60 65.510,19

Total 205.232,88 226.294,18

2013 2012

Provisiones matemáticas

Capitalización colectiva 39.824.723,11 120.236.367,07

Capitalización individual 1.179.610,67 55.532.935,83

Procuplán activos 27.932.830,88 26.252.709,08

Procuplán pasivos 19.412,21 20.056,21

Tramo plan prev.aseg.
(PPA) 725.390,66 377.254,44

Tramo Previsión Social 164.308.304,33 0,00

Total 233.990.271,86 202.419.322,63

Provisiones para 
prestaciones

Provisiones pendientes 
de liquidación 339.367,16 405.160,31

Provisiones pendientes 
de declaración 16.968,36 20.258,02

Total 356.335,52 425.418,33

PROVISIÓN 
MATEMÁTICA PRIMAS

TABLA TIPO 
INTERÉS TABLA TIPO 

INTERÉS
PREVISIÓN 
SOCIAL

Activos -- 1%

GR95 unisex 
(50% M50%F) y 

OM77 
PASEM2010 uni-

sex 
50%M50%F)

3%

Activos en pº 
transitorio con 
coberturas de 
Capit. 
colectiva

GR-95; PASEM 
2010; OM77

4,35% 
(DT 2ª 
ROSSP)

GR-95; GK-95 
OM77

3,15%; 
IP: 3%;

Pasivos GR-95; PASEM 
2010

i anual 
DGS:3,34%

GR95 unisex 
(50%M;50%F) 3%

CAPITALIZ. 
COLECTIVA    DT 2ª ROSSPCAPITALIZ. 
INDIVIDUAL

Pasivos GR-95; PASEM 
2010 4,35%

PROCUPLAN     

Activos --

4%-6% an-
teriores 
1/1/99; 

3,34% pos-
teriores

PASEM 2010 
unisex 

(50%M;50%F)
3,34%

Pasivos GR-95 2,42%   

PROCU-PPA     

Activos  i anual 
DGS:3,34%

PASEM 2010 
unisex 

(50%M;50%F)
2%
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Evolución de las Provisiones Técnicas (en miles de euros)
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15. Información Sobre Medio 
Ambiente

Dada la actividad a la que se dedica la Mutualidad, 
esta no tiene responsabilidades, gastos, activos ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioam-
biental que puedan ser significativas en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de 
la misma. 

Por este motivo, no se incluyen desgloses específi-
cos en la presente Memoria de las cuentas anuales res-
pecto a la información medioambiental.

16. Hechos Posteriores al Cierre 
de las Cuentas Anuales

Con posterioridad al cierre del ejercicio, no se ha 
producido ningún acontecimiento que afecte a las 
cuentas anuales del ejercicio 2013. 

17. Operaciones con Partes 
Vinculadas

El detalle de las transacciones y saldos con entida-
des vinculadas a 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el 
siguiente:

La totalidad de las operaciones vinculadas son rea-
lizadas con la Correduría de Seguros Vinculada a la 
Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de 
España, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija 
S.L., y se realizan a precios de mercado. Ver nota 10.1.

La Mutualidad no está obligada a presentar cuentas 
anuales consolidadas ya que se acoge a la dispensa 1ª 
en función del tamaño del conjunto de las sociedades 
prevista en el art. 43 del Código de Comercio en su 

redacción dada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, deli-
mitado en el Artículo 258 de la Ley de Sociedades de 
Capital.

18. Otra información
18.1. Retribuciones y Otras Prestaciones a los 
Organos de Gobierno

La Mutualidad quiere hacer mención expresa a la 
gratuidad con la que los cargos directivos efectúan sus 
funciones, a tenor de lo dispuesto en su Estatuto vigen-
te, cuyo Artículo 49º- Gratuidad de los cargos-, esta-
blece: "El desempeño del cargo de todos los compo-
nentes del Consejo Directivo no será retribuido, salvo 
acuerdo expreso de la Asamblea de Representantes, 
sin perjuicio de que la Entidad compense los gastos en 
que incurran por su asistencia a las reuniones que se 
convoquen, así como todos los que se produzcan en 
el desempeño de su cargo." Dicha compensación se 
encuentra reflejada en el punto 4.3

18.2. Numero Medio de Empleados por 
Categorías

El número medio de empleados por categorías para 
los ejercicios 2012 y 2011 es el siguiente:

18.3. Honorarios De Auditoría

Los honorarios devengados por los servicios de 
auditoría de cuentas para los ejercicios terminados 
en 31 de diciembre de 2013 y 2012 ascienden a 12.500 
euros, sin IVA en ambos ejercicios, todos ellos en con-
cepto de auditoría.

18.4. Garantías Comprometidas Con Terceros Y 
Otros Pasivos Contingentes

Los Órganos de Gobierno de la Mutualidad con-
sideran que no existen al 31 de diciembre de 2013 y 

Transacciones 31/12/2013 31/12/2012

Gastos 0,00€ 0,00€

Ingresos por 
intereses 4.263,08€ 3.155,28€

Saldos 31/12/2013 31/12/2012

Préstamos 
otorgados 147.558,36€ 102.155,28€

2012 2013

Homs. Muj. Total Homs. Muj. Total

Directivos 1 1 1 1

Administrativos 6 8 14 5 9 14

Otros empleados 1 1 1 1

Total 7 9 16 6 10 16
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2012 contingencias significativas no registradas que 
pudieran afectar al Patrimonio o a los resultados de la 
Mutualidad.

18.5. Información sobre los Aplazamientos 
de Pago a Proveedores en Operaciones 
Comerciales

En relación a la información requerida por la 
Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 de 5 de 
julio, al 31 de diciembre de 2013 un importe de 0 euros 
del saldo pendiente de pago a los proveedores acumu-
laba un aplazamiento superior al plazo legal de pago 
(análogo en 2012).

Este saldo hace referencia a los proveedores que, 
por su naturaleza, son acreedores comerciales por 
deudas con suministradores de bienes y servicios, de 
modo que incluye los datos relativos a las partidas 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar del 
pasivo corriente del balance de situación.

El detalle de los pagos a proveedores es el siguiente:

Pagos a proveedores 2013 2012

Dentro del plazo 
mínimo legal  912.019,18 €  977.157,88 €

Resto 0,00 € 0,00 €

Total pagos del 
ejercicio 912.019,18 € 977.157,88 €
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19. Información Segmentada
La Mutualidad opera exclusivamente en el ramo 

de vida.

Durante los ejercicios 2013 y 2012 las prestacio-
nes pagadas presentan el siguiente detalle:

Prestaciones pagadas 2013 2012

Vencimientos supervivencia 39.778,31 € 13.382,21 €

Capitales (muerte) 978.401,41 € 583.414,40 €

Prestaciones jubilación 3.283.520,39 € 3.464.880,92 €

Prestaciones viudedad 984.146,82 € 971.497,86 €

Prestaciones incapacidad 312.071,27 € 309.642,50 €

Indemnizaciones I.L.T 314.580,00 € 0,00 €

Rescates 159.896,84 € 159.755,10 €

Total 6.072.395,04 € 5.502.572,99 €

Prestaciones 2013
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20. Estado de Cobertura de Provisiones Técnicas
La legislación vigente establece que las provisiones técnicas deberán estar materializadas en activos aptos 

definidos reglamentariamente.

A 31 de diciembre de 2013 y 2012 el estado de cobertura de las provisiones técnicas es el siguiente:

2013 2012

Provisiones 
técnicas a cubrir 234.346.607,38 € 202.844.740,96 €

Bienes afectos 
a cobertura 250.781.682,62 € 218.441.209,48 €

Superávit 16.435.075,24 € 15.596.468,52 €
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4.8.1 Introducción

Los Órganos rectores de la Mutualidad son la 
Asamblea General, el Consejo Directivo y la Comisión 
Ejecutiva. El Consejo y la Comisión son los encarga-
dos de llevar a cabo la gestión y administración de la 
Mutualidad, cumpliendo sus Estatutos y Reglamentos, 
y ejecutando los acuerdos de las Asambleas Generales. 
Existe además una Comisión de Control y una Comisión 
de Inversiones. La Comisión de Control se encarga de 
verificar el funcionamiento financiero de la Mutualidad, 
con independencia de la auditoría externa.

La Mutualidad celebró su Asamblea General 
Ordinaria de Representantes el día 22 de junio de 2013, 
previa celebración de las reuniones territoriales en 
cada uno de los Colegios de Procuradores, a cuyo fin se 
les remitieron los asuntos incluidos en el Orden del Día, 
así como la Memoria de la Institución correspondiente 
al ejercicio 2012.

En el transcurso de la expresada Asamblea General 
fue aprobada la gestión, balance de situación y cuenta 
de resultados del ejercicio 2012. Asimismo, se aprobó 
el presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 
2013.

También fue aprobada la dotación del Fondo 
Social para el ejercicio en curso con la cantidad de 
1.373.352,48 euros. Dicho Fondo desarrolla su acti-
vidad al margen de la actividad aseguradora de la 
Mutualidad, estando su contabilidad totalmente 
separada de la contabilidad general de la Mutualidad, 
contando con una auditoría externa independiente.

A partir de 1 de enero de 2013, la Mutualidad  cumple 
los requerimientos de la Disposición adicional cuadra-
gésima sexta, relativa a las Mutualidades de Previsión 
Social  alternativas al régimen de Autónomos de la Ley 
27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecua-
ción y modernización del sistema de Seguridad Social, 
que obligaba a la Mutualidad a la transformación de 
Capitalización Colectiva en Capitalización Individual, 
así como a la adaptación de primas y prestaciones a 
partir de dicha fecha. 

En este sentido, se ha realizado el traspaso del 
producto de Capitalización Colectiva al nuevo segu-

ro denominado "Seguro de previsión social", el cual 
implica que las cuotas satisfechas por los mutualis-
tas darán derecho a los mismos a las nuevas cober-
turas de fallecimiento, invalidez permanente abso-
luta e ILT, (enfermedad, maternidad/paternidad y 
riesgo del embarazo) en función de las condiciones 
contratadas por cada mutualista, cumpliendo unos 
importes mínimos. Las aportaciones, y en su caso, el 
capital inicial, se capitalizan anualmente a un tipo de 
interés mínimo garantizado del 1%, más un interés 
adicional del 90% de la diferencia entre la rentabili-
dad financiera de las inversiones afectas y el interés 
garantizado. Por tanto, con el nuevo producto, se 
encuentran cubiertas las contingencias exigidas por 
la legislación aplicable. 

4.8.2 Evolución de los negocios 
y situación de la Mutualidad

El total de ingresos por primas del ejercicio ha sido 
de 21,4 millones de euros, y la siniestralidad de 6,4 
millones de euros. Como consecuencia del cambio 
anteriormente expuesto, se ha producido un incre-
mento del volumen de primas del 40 % respecto del 
ejercicio anterior, cumpliendo con el requisito del 80 
% de la cuota básica del RETA, según se establece en la 
Disposición adicional cuadragésima sexta, menciona-
da en el párrafo anterior.

Los bienes afectos a cobertura de provisiones 
técnicas al cierre del ejercicio suponen un importe 
de 251 millones de euros, presentando un superá-
vit en la cobertura de sus provisiones de 16 millo-
nes de euros, lo que mantiene la solvencia de la 
Mutualidad.

El número de mutualistas al cierre del ejercicio era 
de 10.771.

4.8.3 Acontecimientos 
importantes ocurridos con 
posterioridad al cierre del 
ejercicio

Con posterioridad al cierre del ejercicio, no se ha 
producido ningún acontecimiento que afecte a las 
cuentas anuales del ejercicio 2013.
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4.8.4 Objetivos y políticas 
de gestión de riesgo de la 
Mutualidad: exposición de la 
Mutualidad a los riesgos de 
precio, crédito y liquidez

Entre los objetivos de los Órganos de Gobierno de 
la Mutualidad, se encuentran la búsqueda del máxi-
mo rendimiento de las aportaciones y del patrimo-
nio acumulado de los mutualistas, y el desarrollo de 
nuevas coberturas. En este sentido, se ofrecen los 
siguientes productos complementarios: el Seguro 
Voluntario de Jubilación PROCUPLÁN, que es un segu-
ro de ahorro individualizado, de contratación volun-
taria, independiente y complementario del régimen 
general de la Mutualidad, y PROCU–PPA, que es un 
seguro de Vida/Ahorro con una Rentabilidad mínima 
garantizada.

La Mutualidad tiene constituida una Comisión de 
Inversiones cuya función es establecer la política de 
inversiones anuales y la realización del seguimiento de 
las mismas, informando periódicamente a los Órganos 
de Gobierno. Asimismo la Mutualidad cuenta con el 
apoyo de asesores externos en este ámbito.

La cartera financiera de la Mutualidad se compone 
fundamentalmente de inversiones en renta fija, ya que 
la Comisión de Inversiones mantiene un criterio de pru-
dencia dada la desfavorable coyuntura económica.

El riesgo de mercado en sentido estricto o riesgo de 
precio surge de la volatilidad del precio en sentido con-
trario a las posiciones que tenemos en cartera. Dada 
la reducida exposición en el conjunto de la cartera de 
renta variable y en fondos de inversión, este tipo de 
riesgo es absolutamente asumible.

El riesgo de tipo de interés es el que se deriva de 
las fluctuaciones en los tipos de interés de los activos 
y pasivos que cualquier entidad mantiene en cartera 
afectos a la política monetaria del país, déficit públi-

co, la inflación o de tipos de interés externos, princi-
palmente. Un escenario económico en el que bajen los 
tipos de interés, favorece la valoración de la cartera de 
renta fija de la Mutualidad, puesto que se ha acudido 
al mercado en un momento óptimo. Aunque limita las 
oportunidades de inversión a tipos altos comprometi-
dos como es nuestro caso, seguimos siendo inversores 
competitivos.  De ese mismo modo, el riesgo de tipo de 
interés es menor para aquellas inversiones de renta fija 
a corto plazo y superior para las de más largo plazo.

El riesgo de Crédito es el riesgo de que una de las 
partes del instrumento financiero deje de cumplir con 
sus obligaciones contractuales y cause una pérdida 
financiera a la otra parte. La Mutualidad realiza un 
seguimiento exhaustivo de este tipo de riesgo, ana-
lizando cada una de las contrapartidas en las que se 
invierte con una calificación crediticia que se encuen-
tre en grado de inversión otorgada por, al menos, una 
agencia de calificación de reconocido prestigio

El riesgo de Liquidez es el riesgo de tener dificulta-
des para cumplir con las obligaciones asociadas a los 
pasivos financieros. Sobre el Riesgo de Liquidez de 
nuestra Entidad, hay que indicar que la Mutualidad dis-
pone de saldo en tesorería suficiente para cubrir cual-
quier eventualidad derivada de sus obligaciones con 
los asegurados. Al 31 de diciembre de 2013 el saldo en 
efectivo y activos líquidos era de 5,9 millones de euros.

 El control de estos riesgos requiere su identifica-
ción, medición, cuantificación y seguimiento, para lo 
que la Mutualidad cuenta con medios organizativos, 
materiales y humanos suficientes, capaces de desarro-
llar un sistema adecuado de control interno y de segui-
miento de riesgos.

4.8.5 Actividades de 
Investigación y desarrollo

Por último reseñar que la Mutualidad no ha llevado 
a cabo en el ejercicio actividades en materia de investi-
gación y desarrollo.
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60Activos Financieros5.1
31 de diciembre de 2013

31/12/2013

Activos Financieros Mantenidos para negociar (Cartera de Negociación)

CLASE DE VALOR VALOR 31/12/13  RENT.IMPLÍCITA RENT.EXPLÍCITA

BONO CASTILLA LA MANCHA 
VTO. 15/01/21

1.514.023,57 € 28.070,18 € 86.301,37 €

BONO GAS NATURAL 
VTO. 27/01/20

2.115.220,83 € 39.023,18 € 83.342,47 €

CÉDULAS HIPOTECARIAS BCO.POPULAR 
VTO.30/07/17

511.610,36 € 1.171,58 € 15.595,89 €

BONO JUNTA DE ANDALUCIA 
VTO. 17/03/20

1.900.114,03 € 591,32 € 76.802,74 €

BONO CASTILLA LA MANCHA 
VTO. 18/03/20

1.412.800,26 € 2.066,27 € 57.698,63 €

BONO CASTILLA LEÓN 
VTO.07/05/14

1.516.110,83 € 13.219,81 € 42.057,53 €

BONO GENERALITAT DE CATALUNYA 
VTO. 11/02/20

1.770.581,46 € 3.530,91 € 87.608,22 €

BONO TELEFONICA 
VTO.07/02/17

2.120.666,60 € 482,60 € 85.109,59 €

TOTAL 12.861.127,94 € 88.155,85 € 534.516,44 €

31/12/2012

CLASE DE VALOR VALOR 31/12/12  RENT.IMPLÍCITA RENT.EXPLÍCITA

BONO CASTILLA LA MANCHA 
VTO 15/01/21

1.222.052,05 € 17.562,18 € 86.547,95 €

BONO PORTUGAL TELECOM 
VTO 04/11/19

1.823.583,56 € (479,83 €) 15.616,44 €

BONO GAS NATURAL 
VTO 27/01/20

1.871.010,96 € 28.237,72 € 83.589,04 €

BONO CAMP
VTO 05/10/16

1.766.208,18 € 25.569,64 € 17.280,82 €

CÉDULAS HIPOTECARIAS BCO.POPULAR 
VTO.30/07/17

495.383,11 € 150,94 € 15.595,89 €

BONO JUNTA DE ANDALUCIA 
VTO 17/03/20

1.437.197,26 € 435,76 € 76.802,74 €

BONO CASTILLA LA MANCHA 
VTO 18/03/20

1.073.555,37 € 1.522,10 € 57.698,63 €

BONO CASTILLA LEÓN 
VTO.07/05/14

1.478.496,47 € 1.698,33 € 42.057,53 €

BONO GENERALITAT DE CATALUNYA 
VTO 11/02/20

1.289.720,55 € 2.623,88 € 87.879,45 €

BONO TELEFONICA 
VTO 07/02/17

2.115.478,14 € 316,31 € 85.369,86 €

BONO BCO SABADELL 
VTO 11/02/13

2.008.290,59 € 3.527,34 € 79.890,41 €

BONO PORTUGUÉS 
VTO 15/06/20

1.797.640,27 € 46.369,01 € 52.339,73 €

TOTAL 18.378.616,51 € 127.533,38 € 700.668,49 €
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(Instrumentos de Patrimonio - Acciones)

CLASE DE VALOR NÚMERO DE TÍTULOS VALOR 31/12/12

ACCIONES BBVA 104.572 727.821,12 €
ACCIONES SANTANDER 524.320 3.198.352,00 €

TOTAL 628.892 3.926.173,12 €

 (Instrumentos de Patrimonio - Fondos Inversión FIM)

CLASE DE VALOR NÚMERO DE TÍTULOS VALOR 31/12/12

FC UBAM GERMAN EQUITY "A" 1.161,45 1.423.972,54 € 
FC BOLSA SELECCION  201.329,50 1.527.699,70 €
FC BOLSA GESTION ESPAÑA 31.707,35 905.332,45 €
FC ASIAN PROPERTY FA 69.783,68 998.118,66 €
FC INVESCO ASIA INFRAST. – A 101.732,90 1.100.377,84 €
FC JPMF JAPAN 27.342,66 157.925.48 €
TOTAL 433.057,54  6.113.426,67 €

Activos Financieros Disponibles para la Venta

(Instrumentos de Patrimonio - Acciones)

CLASE DE VALOR NÚMERO DE TÍTULOS VALOR 31/12/13

ACCIONES BBVA 104.572 935.710,26 €
ACCIONES SANTANDER 574.069 3.734.892,91 €

TOTAL 678.641 4.670.603,17 €

(Instrumentos de Patrimonio - Fondos Inversión FIM)

CLASE DE VALOR NÚMERO DE TÍTULOS VALOR 31/12/13

FC BOLSA SELECCION  201.329,50 1.403.968,07 €
FC BOLSA GESTION ESPAÑA 31.707,35 1.169.663,47 €
FC INVESCO ASIA INFRAST. – A 101.732,90 1.003.782,38 €
FC JPMF JAPAN 27.342,66 204.925.72 €
TOTAL 362.112,41  3.782.339,64 €

31/12/2013

31/12/2012
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Depósitos
CLASE DE VALOR ADQUISICIÓN RENT. IMPLÍCITA RENT. EXPLÍCITA

DEPOSITO BANESTO VTO 11/03/14 8.000.000,00 € 447.198,08 €
DEPOSITO DEUTSCHE BANK 
VTO.15/04/14 16.000.000,00 € 239.534.08 €

TOTAL 24.000.000,00 € 686.732,16 €

Préstamos y Partidas a Cobrar (Valores Representativos de Deuda)

Préstamos y Partidas a Cobrar (Valores Representativos de Deuda)

CLASE DE VALOR VALOR 31/12/13 RENT.IMPLÍCITA RENT. EXPLÍCITA

OBLIGACIONES NIB CAPITAL BANK 
VTO 10/02/43 19.558.196,59 € 9.558.196,59 € 0,00 €

OBLIGACIONES DEL  ESTADO 
VTO. 30/07/25 9.572.003,35 € 45.567,35 € 200.115,62 €

BONO DEL ESTADO ESPAÑOL 
VTO.30/04/40 5.721.014,79 € 23.494,79 € 263.539,73 €

OBLIG. ING AETNA INC.  
VTO 15/08/36 5.000.000,00 € 151.232,88 €

BANESTO  GENERALITAT DE CATALUNYA 
VTO 20/05/24 3.000.000,00 € 109.109,59 €

BANESTO – COM.  FORAL DE NAVARRA 
VTO 30/09/19 2.013.892,54 € (10.307,46 €) 21.172,60 €

TESORO PUBLICO 
VTO.30/07/40 3.694.868,27 € 8.868,27  € 82.695,89 €

BONO AYT CEDULAS  CAJAS 
VTO.25/05/27 884.023,65 € 6.523,66 € 28,630,14 €

BONO TESORO PUBLICO 
VTO.31/10/23 1.498.098,38 € 118,38 € 11.030,14 €

BONO COMUNIDAD DE ARAGON 
VTO.11/07/36 4.099.503,50 € 22.003,50 € 110.091,99 €

BONO COMUNIDAD DE MADRID 
VTO.15/09/26 7.026.152,24 € 33.152,24 € 100.843,84 €

BONO COMUNIDAD DE MADRID 
VTO.12/03/20 992.021,04 € 681,04 € 37.760,88 €

BONO TESORO PUBLICO 
VTO.31/01/37 4.504.168,16 € 2.968,16 € 192.164,38 €

BONO AYT CEDULAS MULTICEDENTES 
VTO.21/02/22 909.955,22 € 3.055,22 € 38.589,04 €

BONO TESORO PUBLICO 
VTO.31/10/44 2.971.570,93 € 190,93 € 25,820,55 €

BONO FADE 
VTO.17/03/19 2.000.000 € 0,00 € 16.273,97 €

BONO AYT 
VTO.25/10/23 1.839.851,00 € 3.851,00 € 15.602,74 €

BONO TESORO PÚBLICO 
VTO.30/07/41 2.862.386,93 € 386,93 € 59.490,41 €

BONO COMUNIDAD DE MADRID 
VTO.01/02/18 425.000,00 € 0,00 € 16.273,97 €

TOTAL 78.572.706,59 € 9.698.750,60 € 1.486.459,40 €

CLASE DE VALOR VALOR 31/12/12 RENT.IMPLÍCITA RENT. EXPLÍCITA

OBLIGACIONES NIB CAPITAL BANK 
VTO 10/02/43 18.390.405,81 € 8.390.405,82 €

DEUTSCHE BANK S/ TELEFONICA 
VTO 25/01/43 14.133.202,30 € 4.133.202,30 €

SOCIETE GENERALE S/ FRANCE TELECOM 
VTO 07/02/33 5.546.574,00 € 1.546.574,00 €

OBLIG. ING AETNA INC. 
VTO 15/08/36 5.000.000,00 € 151.111,11 €

BANESTO – GENERALITAT DE CATALUNYA 
VTO 20/05/24 3.000.000,00 € 109.109,59 €

BANESTO – COM.  FORAL DE NAVARRA 
VTO 30/09/19 2.016.312,79 € (7.887,21 €) 21.172,60 €

TOTAL 48.086.494,90 € 14.062.294,91  € 281.393,30 €

31/12/2012

31/12/2013
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Depósitos
CLASE DE VALOR ADQUISICIÓN RENT. IMPLÍCITA RENT. EXPLÍCITA

DEPOSITO BANESTO VTO 09/10/13 5.000.000,00 € 45.334,98 €
DEPOSITO BANESTO VTO 11/03/14 8.000.000,00 € 115.282,11 €
TOTAL 13.000.000,00 € 160.617,09 €

Inversiones mantenidas hasta vencimiento

CLASE DE VALOR VALOR 31/12/13 RENT.IMPLÍCITA RENT. EXPLÍCITA

BONO ESTADO ESPAÑOL VTO 30/07/25 9.385.212,37 € 155.352,37 € 196.191,78 €
BONO COMUNIDAD DE CANARIAS VTO 09/03/20 2.000.000,00 € 0,00 € 80.214,41 €
BONO GENERALITAT VALENCIANA VTO 17/03/20 2.995.676,91 € 2.636,91 € 116.391,78 €
BONO BANCO SABADELL VTO 26/04/20 4.538.110,23 € 63.285,23 € 198.261,99 €
DEUDA DEL TESORO VTO 31/10/20 11.706.514,05 € 128.101,06 € 97.265,75 €
BONOS AYT CEDULAS CAJAS  VTO 15/06/16 1.971.234,19 € 39.834,19 € 51.794,52 €
DEUDA DEL ESTADO VTO 31/01/29 5.888.027,37 € 14.147,36 € 329.424,66 €
BONO ICO  VTO 04/02/26 8.810.964,81 € 24.932,41 € 488.219,18 €
BONO BCO SANTANDER VTO 17/02/28 1.996.458,40 € 718,40 € 100.397,81 €
BONO COMUNIDAD ARAGON VTO 11/02/16 1.998.214,77 € 2.434,77 € 104.421,92 €
BONO JUNTA CASTILLA LEON VTO 24/02/23 1.987.681,55 € 3.821,55 € 112.109,59 €
BONO ICO VTO 08/03/21 2.991.763,69 € 3.223,69 € 146.958,90 €
BONO CASTILLA LA MANCHA VTO 15/01/21 949.174,57 € 19.056,25 € 57.534,25 €
BONO FADE VTO 17/09/18 1.998.456,74 € 856,75 € 32.219,18 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO 21/07/26 3.000.000,00 € 0,00 € 101.149,32 €
BONO COMUNIDAD BALEAR VTO 14/02/14 2.076.000,00 € 0,00 € 14.702,63 €
BONO FADE VTO 17/03/25 4.981.556,76 € 3.056,77 € 247.431,51 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO 24/09/14 1.976.120,43 € 76.960,44 € 22.553,42 €
BONO FADE VTO 17/03/14 2.000.000,00 € 0,00 € 76.010,96 €
BONO DEL ESTADO VTO 30/07/17 3.916.091,87 € 36.291,87 € 92.821,92 €
BONO COMUNIDAD DE ARAGON VTO 21/02/23 1.996.921,56 € 961,56 € 113.623,29 €
CEDULAS HIPOTECARIAS LA CAIXA VTO 22/02/16 1.998.283,79 € 2.283,79 € 85.479,45 €
BONO XUNTA DE GALICIA VTO 20/11/14 951.240,43 € (3.481,07 €) 1.780,79 €
CEDULAS HIPOTECARIAS LA CAIXA VTO 18/03/15 2.998.056,29 € 4.476,29 € 112.438,36 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO 23/06/16 959.708,17 € 40.508,17 € 21.507,12 €
BONO DEL ESTADO VTO.31/01/22 9.433.579,05 € 98.379,05 € 535.315,07 €
BONO CÉDULAS TERRITORIALES SCH VTO.21/06/16 991.910,20 € 8.210,20 € 24.455,48 €
BONO CAMP VTO.07/04/16 1.997.977,49 € 2.437,49 € 77.095,89 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO.15/09/26 3.737.967,99 € 92.967,99 € 56.724,66 €
BONO XUNTA GALICIA VTO.26/03/20 2.798.356,89 € 53.356,89 € 110.580,82 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO.14/02/17 792.338,99 € 6.038,99 € 39.057,53 €
BONO FADE  VTO.17/03/21 2.982.264,95 € 2.664,95 € 140.145,21€
OBLIGACIONES ESTADO ESPAÑOL VTO.30/07/26 4.465.765,42 € 60.765,42 € 124.465,75 €
TOTAL 113.271.629,93 € 944.279,76 € 4.108.744,89 €

31/12/2013
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CLASE DE VALOR VALOR 31/12/12 RENT.IMPLÍCITA RENT. EXPLÍCITA

BONO ESTADO ESPAÑOL VTO 30/07/25 9.334.480,14 € 104.620,14 € 196.191,78 €
BONO COMUNIDAD DE CANARIAS VTO 09/03/20 2.000.000,00 € 80.214,41 €
BONO GENERALITAT VALENCIANA VTO 17/03/20 2.994.983,09 € 1.943,09 € 116.391,78 €
BONO BANCO SABADELL VTO 26/04/20 4.520.740,32 € 45.915,32 € 198.261,99 €
DEUDA DEL TESORO VTO 31/10/20 11.664.402,40 € 85.989,41 € 97.265,75 €
BONOS AYT CEDULAS CAJAS  VTO 15/06/16 1.959.667,30 € 28.267,30 € 51.794,52 €
DEUDA DEL ESTADO VTO 31/01/29 5.880.721,21 € 6.841,21 € 330.410,96 €
BONO ICO  VTO 04/02/26 8.795.759,46 € 9.727,07 € 489.698,63 €
BONO BCO SANTANDER VTO 17/02/28 1.996.208,48 € 468,48 € 100.714,52€
BONO COMUNIDAD ARAGON VTO 11/02/16 1.997.372,36 € 1.592,37 € 104.421,92 €
BONO JUNTA CASTILLA LEON VTO 24/02/23 1.986.342,49 € 2.482,49 € 112.471,23 €
BONO ICO VTO 08/03/21 2.990.621,23 € 2.081,23 € 146.958,90 €
BONO GENERALITAT CATALUNYA VTO 04/04/13 1.999.408,06 € 4.028,07 € 79.815,07 €
BONO CASTILLA LA MANCHA VTO 15/01/21 942.182,53 € 12.064,20 € 57.598,63 €
BONO FADE VTO 17/09/18 1.998.129,96 € 529,96 € 32.219,18 €
BONO JUNTA ANDALUCIA VTO 13/05/13 1.999.161,22 € 3.781,22 € 68.328,77 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO 21/07/26 3.000.000,00 € 101.149,32 €
BONO COMUNIDAD BALEAR VTO 04/10/12 2.076.000,00 € 14.702,63 €
BONO FADE VTO 17/03/25 4.979.916,74 € 1.416,74 € 247.431,51 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO 24/09/14 1.943.967,74 € 44.807,74 € 22.553,42 €
BONO FADE VTO 17/03/14 2.000.000,00 € 76.010,96 €
BONO DEL ESTADO VTO 13/02/12 3.892.984,26 € 13.184,27 € 92.821,92 €
BONO COMUNIDAD DE ARAGON VTO 21/02/23 1.996.585,76 € 625,76 € 113.986,30 €
CEDULAS HIPOTECARIAS LA CAIXA VTO 22/02/16 1.997.485,30 € 1.6485,30 € 85.753,42 €
BONO XUNTA DE GALICIA VTO 20/11/14 952.638,35 € (2.083,15 €) 1.780,79 €
CEDULAS HIPOTECARIAS LA CAIXA VTO 18/03/15 2.996.454,11 € 2.874,11 € 112.438,36 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO 23/06/16 943.938,19 € 24.738,19 € 21.507,12 €
BONO GENERALITAT VALENCIANA VTO 26/04/13 2.000.000,00 € 75.041,10 €
BONO BANCO POPULAR VTO 19/04/13 1.999.589,83 € 2.349,82 € 64.876,71 €
BONO DEL ESTADO VTO.31/01/22 9.365.945,94 € 30.745,93 € 536.917,81 €
BONO CÉDULAS TERRITORIALES SCH VTO.21/06/16 988.662,24 4.962,24 € 24.455,48 €
BONO CAMP VTO.07/04/16 1.997.087,63 € 1.547,63 € 77.095,89 €
BONO COMUNIDAD DE MADRID VTO.15/09/26 3.683.847,20 € 38.847,20 € 56.724,66 €
BONO XUNTA GALICIAVTO.26/03/20 2.767.334,03 € 22.334,02 € 110.580,82 €
LETRAS DEL TESOROVTO.13/12/13 962.645,47 € 17.182,94 €
BONO COMUNIDAD DE MADRIDVTO.14/02/17 786.771,41 € 471,41 € 39.179,59 €
BONO FADE VTO.17/03/21 2.979.814,87 € 214,87 € 140.145,21€
OBLIGACIONES ESTADO ESPAÑOLVTO.30/07/26 4.425.866,43 € 20.866,43 € 124.465,75 €
TOTALES 121.797.715,74 € 536.903,00 € 4.402.800,10 €

31/12/2012
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5.2   PRESUPUESTO 2014 
 

REPARACIONES Y CONSERVACION PRESUPUESTO  
    MOBILIARIO 2.000,00 
    INSTALACIONES 10.000,00 
    LOCALES BARBARA DE BRAGANZA, 2 6.000,00 
    EQUIPOS PROCESO INFORMATICO 15.000,00 
    MANTENIMIENTO DE APLICACIONES ATOS 57.000,00 
    LICENCIAS APLICACIONES INFORMATICAS 75.000,00 
    MANTENIMIEN CONTADOR COP IMPRESORAS 10.000,00 
    PRESTACION DE SERVICIOS INDRA 72.000,00 
    REPARACIÓN-REPOSICIÓN 10.000,00 
TOTAL REPARACIONES Y CONSERVACION 257.000,00 

  SERVICIOS PROFESION. INDEPENDIENTES PRESUPUESTO  
    ASESORIA FINANCIERA 15.000,00 
    ACTUARIO 60.000,00 
    AUDITORIA CONTABLE 18.500,00 
    SERVICIOS MEDICOS 7.000,00 
    ASESORIA FISCAL 14.000,00 
    ASESORIA JURIDICA EXTERNA 15.000,00 
    ASES.INMOBILIARIA RIGMA 10.000,00 
    ASESORIA JURIDICA 28.000,00 
    CUOTA CONF. NAL. ENT. PREV. SOCIAL 27.000,00 
    NOTARIAS 1.500,00 
    REGISTRO MERCANTIL 2.000,00 
    VALORACION CARTERA MUTUALIDAD 6.000,00 
    ASESORIA FINES SOCIALES 500,00 
    AUDITORIA  EXTERNA 35.000,00 
    CONSULTORÍA SOLVENCIA II 60.500,00 
    SISTEMAS DE SEGURIDAD 4.000,00 
    SERVICIO LIMPIEZA SEDE MUTUALIDAD 1.000,00 
    PREVENCION RIESGOS LABORALES 1.500,00 
    ASESORIA IMAGEN INSTITUCIONAL 15.000,00 
TOTAL SERVICIOS PROFESION. INDEPENDIENTES 321.500,00 

  MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES PRESUPUESTO  
    CONSUMIBLES OFICINA 8.500,00 
    IMPRENTA IMPRESOS 16.000,00 
    MATERIAL ORDENADOR 7.500,00 
    FOTOCOPIADORA 3.000,00 
TOTAL MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES 35.000,00 

  PRIMAS DE SEGUROS PRESUPUESTO  
    PRIMAS DE SEGUROS 19.000,00 
TOTAL PRIMAS DE SEGUROS 19.000,00 



66Presupuesto 20145.2

 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES PRESUPUESTO  
    COMISIONES BANCARIAS 2.000,00 
TOTAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.000,00 

  RELAC. PUBLICAS - ORG. DE GOBIERNO PRESUPUESTO  
    ASAMBLEA GENERAL 16.000,00 
    CONSEJO DIRECTIVO 70.000,00 
    COMISION EJECUTIVA 30.000,00 
    COMISION DE CONTROL 4.500,00 
    GAST REPRESENTACION INSTITUCIONALES 25.000,00 
    REVISTA MUTUALIDAD 10.000,00 
    COMISION DE INVERSIONES 3.000,00 
    RELACIONES INSTITUCIONALES 5.000,00 
    PUBLICIDAD-PROPAGANDA (IPAD) 13.000,00 
    REUNION DELEGADOS 28.000,00 
    SERVICIO DE ATENCION AL MUTUALISTA. 1.000,00 
    CONTROL INTERNO 3.000,00 
TOTAL RELAC. PUBLICAS - ORG. DE GOBIERNO 208.500,00 

  PUBLICACIONES - PRENSA Y SUSCRIPC. PRESUPUESTO  
    PUBLICACIONES - MEMORIA 8.500,00 
    SUSCRIPCIONES Y OTROS 1.400,00 
TOTAL PUBLICACIONES - PRENSA Y SUSCRIPC. 9.900,00 

  SUMINISTROS PRESUPUESTO  
    ELECTRICIDAD 20.000,00 
    AGUA 1.000,00 
    TELEFONO-FAX / COMUNICACIONES 20.000,00 
    CORREOS 20.000,00 
    MENSAJERIA   4.000,00 
    COMUNIDAD 55.000,00 
    OTROS COMUNIDAD 9.000,00 
TOTAL SUMINISTROS 129.000,00 

  OTROS SERVICIOS PRESUPUESTO  
    TRANSPORTES Y LOCOMOCION URBANA 2.000,00 
    VARIOS MATERIAL DE LIMPIEZA 1.500,00 
    PINES CONMEMORATIVOS 10.000,00 
    PLACAS CONMEMORATIVAS 6.000,00 
    OTROS GASTOS 7.000,00 
TOTAL OTROS SERVICIOS 26.500,00 
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OTROS TRIBUTOS PRESUPUESTO  
    IMPUESTO BIENES INMUEBLES 14.000,00 
    IMPUESTO S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS. 2.000,00 
    IMPUESTOS VARIOS Y TASAS 3.500,00 
TOTAL OTROS TRIBUTOS 19.500,00 

  SUELDOS Y SALARIOS PRESUPUESTO  
    BRUTO SALARIAL 740.000,00 
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 740.000,00 

  INDEMNIZACIONES PERSONAL PRESUPUESTO  
    INDEMNIZACIONES PERSONAL 200.000,00 
TOTAL INDEMNIZACIONES PERSONAL 200.000,00 

  SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA PRESUPUESTO  
    SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA 170.000,00 
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA 170.000,00 

  APORT. A SIST. COMPL.PENS. PERSONAL PRESUPUESTO  
    APORT.SIST.COMPL.PENS.PERSONAL 23.000,00 
TOTAL APORT. A SIST. COMPL.PENS. PERSONAL 23.000,00 

  OTROS GASTOS SOCIALES PRESUPUESTO  
    COMIDAS PERSONAL 300,00 
    PREMIOS PERSONAL 600,00 
    CURSILLOS PERSONAL 5.000,00 
    RETRIBUCION SALARIO EN ESPECIE 25.000,00 
TOTAL OTROS GASTOS SOCIALES 30.900,00 

  DOT AMORTIZ APLIC INFORMATICAS PRESUPUESTO  
    APLICACIONES SERVIDORES AS/400 28.000,00 
    OTRAS APLICACIONES SERVIDORES 28.000,00 
TOTAL DOT AMORTIZ APLIC INFORMATICAS 56.000,00 

  AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL PRESUPUESTO  
    INMOV.MATERIAL- LOCAL BB2 18.000,00 
    INMOV.MATERIAL - P.GARAJE (14) 2.750,00 
    INM.MATERIAL- IVA AUTOCONSUMO LOCAL 1.200,00 
TOTAL AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL 21.950,00 
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DOT A LA AMORTZ MOB.E INSTALACIONES PRESUPUESTO  
    OFITA COMERCIAL (GIPRO) 1.900,00 
    MECALUX SERVIS, S.A. 75,00 
    FOTOCOPIADORA CANON 700,00 
    CAJA IGNIFUGA DE SEGURIDAD 100,00 
    TERMO ELECTRICO COINTRA 50,00 
    DESTRUCTORA PAPEL 200,00 
    PROYECTOR CANON LV- S-3 125,00 
    MOBILIARIO ON DESIGN 32,00 
    ARMARIO INFORMATICO 1.130,00 
    FAX RECEPCION L380S CANON 70,00 
    VITRINA SALA JUNTAS CEREZO 340,00 
    AIRE ACOND.PORTATIL OLIMPIA 65,00 
    MAMPARA CVC MELAMINA PUERTA 530,00 
    ARMARIO CAJETINES TELEFONO 65,00 
    PROYECTOR EX240U + PANTALLA ELECT 120,00 
    CAMARA CANON EOS 1000D + OBJETIVO 100,00 
    SPLIT TECHO INVERTER MITSUBISHI 500,00 
    CAMARA CANON EOS 600D DIGITAL 18MP 125,00 
TOTAL DOT A LA AMORTZ MOB.E INSTALACIONES 6.127,00 

  DOT AMORTZ EQUIP.PROCESO INFORMAT. PRESUPUESTO  
    EQUIP.INF.ORDENADORES PERSONALES 3.000,00 
    REDES INFORMATICAS 1.000,00 
TOTAL DOT AMORTZ EQUIP.PROCESO INFORMAT. 4.000,00 

  DOT.AMORT.INV.INMOB. - CONSTRUCCION PRESUPUESTO  
    INVERSION INMOB - LOCAL BB2 31.500,00 
    INVERSION INMOB - P.GARAJE (14) 4.700,00 
    INVERSION INMOB.- IVA AUTOCONSUMO 2.000,00 
TOTAL DOT.AMORT.INV.INMOB. - CONSTRUCCION 38.200,00 

  TOTAL FINAL 2.290.077,00 
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5.3   INFORME COMPARATIVO DE GASTOS A 
31/12/2013 

 

 
EJERCICIO 2013 

 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 

REPARACIONES Y CONSERVACION       
    MOBILIARIO 2.000,00 619,52 1.380,48 
    INSTALACIONES 10.000,00 13.561,68 -3.561,68 
    LOCALES BARBARA DE BRAGANZA, 2 3.000,00 7.755,24 -4.755,24 
    EQUIPOS PROCESO INFORMATICO 20.000,00 6.857,48 13.142,52 
    MANTENIMIENTO DE APLICACIONES ATOS. 35.000,00 37.515,89 -2.515,89 
    LICENCIAS APLICACIONES INFORMATICAS 75.000,00 92.189,32 -17.189,32 
    MANTENIMIEN CONTADOR COP IMPRESORAS 10.000,00 10.275,04 -275,04 
    PRESTACION DE SERVICIOS INDRA 71.000,00 14.641,00 56.359,00 
TOTAL REPARACIONES Y CONSERVACION 226.000,00 183.415,17 42.584,83 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
SERVICIOS PROFESION. INDEPENDIENTES       
    ASESORIA FINANCIERA 15.000,00 7.571,58 7.428,42 
    ACTUARIO 60.000,00 57.962,40 2.037,60 
    AUDITORIA CONTABLE 16.000,00 15.167,00 833,00 
    SERVICIOS MEDICOS 4.000,00 6.969,60 -2.969,60 
    ASESORIA FISCAL 22.000,00 21.114,50 885,50 
    ASESORIA JURIDICA EXTERNA 10.000,00 20.321,25 -10.321,25 
    TASACION LOCAL 4.500,00 3.554,42 945,58 
    ASES.INMOBILIARIA RIGMA 20.000,00 10.165,87 9.834,13 
    CUOTA CONF. NAL. ENT. PREV. SOCIAL. 27.000,00 25.700,00 1.300,00 
    NOTARIAS 1.500,00 895,58 604,42 
    REGISTRO MERCANTIL 1.000,00 1.793,89 -793,89 
    VALORACION CARTERA MUTUALIDAD 8.000,00 5.495,96 2.504,04 
    ASESORIA FINES SOCIALES 500 422,00 78,00 
    SISTEMAS DE SEGURIDAD 30.000,00 23.186,46 6.813,54 
    SERVICIO LIMPIEZA SEDE MUTUALIDAD 1.500,00 0,00 1.500,00 
    PREVENCION RIESGOS LABORALES 2.000,00 962,15 1.037,85 
    ASESORIA IMAGEN INSTITUCIONAL 2.000,00 0,00 2.000,00 
TOTAL SERVICIOS PROFESION. INDEPENDIENTES 225.000,00 201.282,66 23.717,34 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES       
    CONSUMIBLES OFICINA 8.500,00 7.977,92 522,08 
    IMPRENTA IMPRESOS 15.000,00 15.556,38 -556,38 
    MATERIAL ORDENADOR 10.000,00 5.298,71 4.701,29 
    FOTOCOPIADORA 3.000,00 1.985,33 1.014,67 
TOTAL MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES 36.500,00 30.818,34 5.681,66 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
PRIMAS DE SEGUROS       
    PRIMAS DE SEGUROS 19.000,00 18.624,93 375,07 
TOTAL PRIMAS DE SEGUROS 19.000,00 18.624,93 375,07 
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PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES       
    COMISIONES BANCARIAS 2.000,00 1.386,13 613,87 
TOTAL SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 2.000,00 1.386,13 613,87 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
RELAC. PUBLICAS - ORG. DE GOBIERNO       
    ASAMBLEA GENERAL 14.000,00 11.675,12 2.324,88 
    CONSEJO DIRECTIVO 70.000,00 73.617,88 -3.617,88 
    COMISION EJECUTIVA 20.000,00 29.936,47 -9.936,47 
    COMISION DE CONTROL 4.500,00 3.037,63 1.462,37 
    GAST REPRESENTACION INSTITUCIONALES 35.000,00 23.643,37 11.356,63 
    REVISTA MUTUALIDAD 0,00 3.761,68 -3.761,68 
    COMISION DE INVERSIONES 0,00 1.716,30 -1.716,30 
    RELACIONES INSTITUCIONALES 5.000,00 5.158,08 -158,08 
    PUBLICIDAD-PROPAGANDA (IPAD) 0,00 12.702,44 -12.702,44 
    SERVICIO DE ATENCION AL MUTUALISTA. 1.000,00 451,55 548,45 
    CONTROL INTERNO 1.500,00 0,00 1.500,00 
TOTAL RELAC. PUBLICAS - ORG. DE GOBIERNO 151.000,00 165.700,52 -14.700,52 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
PUBLICACIONES - PRENSA Y SUSCRIPC.       
    PUBLICACIONES - MEMORIA 10.000,00 6.069,70 3.930,30 
    SUSCRIPCIONES Y OTROS 1.400,00 856,00 544,00 
TOTAL PUBLICACIONES - PRENSA Y SUSCRIPC. 11.400,00 6.925,70 4.474,30 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
SUMINISTROS       
    ELECTRICIDAD 17.000,00 20.449,29 -3.449,29 
    AGUA 1.000,00 766,36 233,64 
    TELEFONO-FAX / COMUNICACIONES 20.000,00 20.735,94 -735,94 
    CORREOS 20.000,00 28.050,67 -8.050,67 
    MENSAJERIA 4.000,00 3.990,99 9,01 
    COMUNIDAD 55.000,00 49.022,48 5.977,52 
    OTROS COMUNIDAD 8.000,00 10.274,98 -2.274,98 
TOTAL SUMINISTROS 125.000,00 133.290,71 -8.290,71 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
OTROS SERVICIOS       
    TRANSPORTES Y LOCOMOCION URBANA 2.000,00 1.373,54 626,46 
    VARIOS MATERIAL DE LIMPIEZA 2.000,00 1.352,73 647,27 
    PLACAS CONMEMORATIVAS 6.000,00 3.349,26 2.650,74 
    OTROS GASTOS 7.000,00 5.902,89 1.097,11 
TOTAL OTROS SERVICIOS 17.000,00 11.978,42 5.021,58 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
OTROS TRIBUTOS       
    IMPUESTO BIENES INMUEBLES 14.000,00 10.423,23 3.576,77 
    IMPUESTO S/ ACTIVIDADES ECONOMICAS. 2.000,00 0,00 2.000,00 
    IMPUESTOS VARIOS Y TASAS 3.500,00 3.019,20 480,80 
TOTAL OTROS TRIBUTOS 19.500,00 13.442,43 6.057,57 
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PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 

SUELDOS Y SALARIOS       
    BRUTO SALARIAL 740.000,00 679.356,68 60.643,32 
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 740.000,00 679.356,68 60.643,32 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
INDEMNIZACIONES PERSONAL       
    INDEMNIZACIONES PERSONAL 0,00 165.000,00 -165.000,00 
TOTAL INDEMNIZACIONES PERSONAL 0,00 165.000,00 -165.000,00 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA       
    SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA 170.000,00 155.568,28 14.431,72 
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA 170.000,00 155.568,28 14.431,72 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
APORT. A SIST. COMPL.PENS. PERSONAL       
    APORT.SIST.COMPL.PENS.PERSONAL 15.000,00 21.931,79 -6.931,79 
TOTAL APORT. A SIST. COMPL.PENS. PERSONAL 15.000,00 21.931,79 -6.931,79 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
OTROS GASTOS SOCIALES       
    COMIDAS PERSONAL 300,00 0,00 300,00 
    PREMIOS PERSONAL 300,00 0,00 300,00 
    CURSILLOS PERSONAL 5.000,00 3.717,95 1.282,05 
    RETRIBUCION SALARIO EN ESPECIE 27.000,00 24.014,86 2.985,14 
TOTAL OTROS GASTOS SOCIALES 32.600,00 27.732,81 4.867,19 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
DOT AMORTIZ APLIC INFORMATICAS       
    APLICACIONES SERVIDORES AS/400 60.000,00 6.958,35 53.041,65 
    OTRAS APLICACIONES SERVIDORES 40.000,00 25.936,62 14.063,38 
TOTAL DOT AMORTIZ APLIC INFORMATICAS 100.000,00 32.894,97 67.105,03 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL       
    INMOV.MATERIAL- LOCAL BB2 17.700,00 17.627,76 72,24 
    INMOV.MATERIAL - P.GARAJE (14) 2.650,00 2.613,96 36,04 
    INM.MATERIAL- IVA AUTOCONSUMO LOCAL 1.100,00 1.094,52 5,48 
TOTAL AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL 21.450,00 21.336,24 113,76 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
DOT A LA AMORTZ MOB.E INSTALACIONES       
    OFITA COMERCIAL (GIPRO) 1.860,00 1.809,88 50,12 
    MECALUX SERVIS, S.A. 70 41,4 28,60 
    FOTOCOPIADORA CANON 690 690 0,00 
    CAJA IGNIFUGA DE SEGURIDAD 75 74,16 0,84 
    TERMO ELECTRICO COINTRA 45 21,98 23,02 
    DESTRUCTORA PAPEL 300 148,57 151,43 
    PROYECTOR CANON LV- S-3 125 121,8 3,20 
    MOBILIARIO ON DESIGN 32 30,36 1,64 
    ARMARIO INFORMATICO 1.130,00 1.122,84 7,16 
    FAX RECEPCION L380S CANON 65 62,04 2,96 
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    VITRINA SALA JUNTAS CEREZO 340 339 1,00 
    AIRE ACOND.PORTATIL OLIMPIA 62 60,6 1,40 
    MAMPARA CVC MELAMINA PUERTA 525 523,08 1,92 
    ARMARIO CAJETINES TELEFONO 65 62,16 2,84 
    PROYECTOR EX240U + PANTALLA ELECT. 120 113,28 6,72 
    CAMARA CANON EOS 1000D + OBJETIVO 40 

 
40,00 

    SPLIT TECHO INVERTER MITSUBISHI 500 488,04 11,96 
    CAMARA CANON EOS 600D DIGITAL 18MP. 0,00 114,36 -114,36 
    INST.SISTEMAS DE SEGURIDAD 60,00 

 
60,00 

TOTAL DOT A LA AMORTZ MOB.E INSTALACIONES 6.104,00 5.823,55 280,45 

 

 
PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 

DOT AMORTZ EQUIP.PROCESO INFORMAT.       
    EQUIPO IBM AS/400 9406 ISERIES 375,00 0,00 375,00 
    EQUIP.INF.ORDENADORES PERSONALES 2.500,00 2.409,52 90,48 
    REDES INFORMATICAS 900,00 872,52 27,48 
TOTAL DOT AMORTZ EQUIP.PROCESO INFORMAT. 12.275,00 3.282,04 8.992,96 

    
 

PRESUPUESTO LIQUIDADO DESVIACIÓN 
DOT.AMORT.INV.INMOB. - CONSTRUCCION       
    INVERSION INMOB - LOCAL BB2 31.340,00 31.338,24 1,76 
    INVERSION INMOB - P.GARAJE (14) 4.650,00 4.646,88 3,12 
    INVERSION INMOB.- IVA AUTOCONSUMO 1.950,00 1.945,80 4,20 
TOTAL DOT.AMORT.INV.INMOB. - CONSTRUCCION 37.940,00 37.930,92 9,08 

    TOTAL FINAL 1.967.769,00 1.917.722,29 50.046,71 
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Informe del Responsable del Servicio de Atención al 
Mutualista, José Luís Fernández Muñoz, a  la Asamblea de 
Mutualistas sobre el Ejercicio del año 2013

Sr. Presidente, Consejeros y Mutualistas en esta 
Asamblea.

El año 2013 ha sido mi décimo año  como Respon-
sable del Servicio de Atención al Mutualista y la apli-
cación de criterios de equidad, con total respeto a la 
normativa que rige nuestra Mutualidad, siguen siendo 
el norte que se ha impuesto este Servicio.

Una sola reclamación sobre prestación de orfandad 
se recibió en Servicio. Se pasó al Consejo Directivo en 
petición  de informes y expediente y ha sido resuelta 
por este Servicio de Atención al Mutualista a satisfac-
ción del representante legal del menor que reclamaba 
la prestación de orfandad.

Permitidme un alegre extravío mental, al decir de 
Erasmo, y recordar y comparar el subsidio único en 
nuestra Mutualidad de  diez mil a veinticinco mil pese-
tas por fallecimiento del Mutualista, cuando comencé 
mi ejercicio como Procurador de los Tribunales y los 
servicios y prestaciones de los que ahora gozamos. 

Al nacimiento del primero de mis hijos formalicé 
pólizas de seguros de vida por importe de dos y tres 
millones de pesetas. Hoy, mi Procuplan, realizado sin 
esfuerzo alguno, supera los cincuenta mil euros.

Se aproximan años en los que los intereses por 
depósitos y planes  serán inferiores al uno por ciento.

Nuestro Presidente, decía en una atenta comunicación; 
"Si  tienes un plan de pensiones en otra entidad traspásalo 
a la Mutualidad  y te abonaremos un mínimo asegurado de 
3,37 % sobre la cantidad traspasada en el plan."

Y reseñaba respecto a la jubilación la elección de 
capital único o renta vitalicia e insistía en un rendi-
miento del 3,37% de interés. 

Ha variado el concepto actual que había sobre "pen-
sión pública" y cambiará aún más en un inmediato futuro.

La reducción de las pensiones públicas, o al menos 
su congelación, se presentan como inevitables a corto 
plazo. Veamos el caso de Francia. 

La longevidad que disfrutamos, (estoy en ella con 
casi ochenta y tres años) tiene sus consecuencias. Solo 
un sistema que dote a la pensiones de las necesarias 
provisiones técnicas y matemáticas dará tranquilidad 
a los prestatarios de éstas.

Han callado las voces que, sin la necesaria reflexión 
y estudio, abogaban por un pase de nuestra Mutuali-
dad al estatal I.N.P.

A las "Mutuas de Reparto" parece les ha llegado el   
momento, en que los Gobiernos, obligatoriamente, 
complementarán las pensiones publicas con las que 
se produzcan en las  "Mutuas de Previsión" empresa-
rial.

El camino es aún largo y costoso de recorrer. Os lo 
indico, desde la propia experiencia. 

La previsión privada debe incrementarse dedicando 
parte importante de nuestros ahorros, durante la vida 
activa profesional, al Procuplan, planes de pensiones o 
fondos de inversión.

Se impone el recuerdo de un Consejo Directivo en 
Sigüenza.

Deben llegar las medidas fiscales que favorezcan el 
ahorro y debe llegar también el momento en que que-
den totalmente implementados en la normativa asegu-
radora los principios y las normas incluidas en la pro-
puesta de directiva Solvencia  II.

Se preveía que el 1 de enero de 2014 entraran en 
vigor las guías de preparación para Solvencia II, lo hará 
paulatinamente hasta el 2.016.

 "El tránsito de Solvencia I a Solvencia II es funda-
mental", a decir de los técnicos, " y para ello aún hay 
mucho que hacer: es necesario transformar la estructu-
ra y el sistema informático, así como adaptar la fórmula 
de hacer las inversiones a un tipo de supervisión basa-
da en el riesgo". 

"La importancia de este proyecto radica, entre otras 
cosas, en la necesidad de ajustar la volatilidad y evi-



74

tar las fl uctuaciones de los activos. La actividad prin-
cipal del sector asegurador no depende tanto del corto 
plazo, por lo que no se debe valorar todo a valor de 
mercado". 

La directora general de Seguros y Fondos de Pensio-
nes, Flavia Rodríguez de Ponga, ha dicho que el sector 
está preparado para la llegada de Solvencia II, que es 
"una realidad" y que no va a haber problema alguno para 
que entre en vigor en 2016. Asimismo destaca que toda-
vía hay dos años por delante para que el sector trabaje y 
se ponga "al día". No solo el sector en sí, es decir las ase-
guradoras, sino que también el derecho debe ponerse a 
punto en este terreno, es decir, literalmente: 

"será necesario incorporar una serie de cuestiones 
o directrices al derecho interno a través de una orden 
ministerial que se está ultimando y en la que se tratan 

los sistemas de gobierno, la defi nición de riesgos, el 
principio de proporcionalidad y el de prudencia, el con-
trol interno y la externalización de funciones"

Hechas las anteriores referencias, quiero agradecer 
a los Servicios de la Mutualidad la atención y diligencia 
con que siempre atienden al Responsable del Servicio 
y animar a los Mutualistas, a la  utilización continuada 
de las posibilidades que les ofrece la institución.

Tampoco quiero dejar de mencionar en el capítulo 
de reconocimientos, al Sr. Presidente, Sr. Vicepresi-
dente y  Director General, queridos amigos de la Mesa 
y de la Asamblea en su conjunto. Muchas gracias por 
su atención. 

Quedo a la disposición de Vds. por si quieren formu-
lar alguna observación o pregunta.
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