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Estimados mutualistas,

Me ilusiona especialmente dirigirme por primera vez 
hacia vosotros en las páginas de esta memoria como 
presidente de la Mutualidad, un cargo que asumo, 
tras 5 años como consejero en mi última etapa, con 
la responsabilidad de construir un futuro mejor para 
todos nosotros y en el que quiero continuar con el 
buen hacer de mi predecesor, al que le agradezco 
su trabajo y dedicación durante tantos años. Somos 
11.306 mutualistas, de los cuales 1.660 son pensionis-
tas que perciben su pensión conforme lo ahorrado 
durante sus años laborales. 
La labor de la Mutualidad es obtener una rentabili-
dad constante que permita que los ahorros de todos 
crezcan cada vez un poco más, incluso en momentos 
de gran incertidumbre como los que vivimos desde 
el estallido de la pandemia del coronavirus. Y así lo re-
flejan nuestros resultados económicos del año 2020 
que hoy os presentamos. El volumen de los activos 
gestionados alcanza ya los 433 millones de euros, el 
mayor de nuestra historia y un 6,2% más que en 2019. 
Con todo, las primas aportadas han descendido un 
2,1% en un año; una situación sin duda resultado de 
la crisis que nos rodea y que esperamos revertir lo 
antes posible. Continuamos siendo una entidad sol-
vente, con una ratio del 141,8%, muy por encima de 
los estándares exigidos por la Dirección General de 
Seguros. 
La reacción de una entidad como la nuestra en mo-
mentos convulsos es clave. Este año ha sido todavía 
más importante el trabajo del comité de inversiones, 
en el que hemos seguido una política estricta para 
garantizar la seguridad de nuestros activos. El 79,5% 
de nuestras inversiones tiene una calificación BBB o 
superior a fin de garantizar su seguridad y el pago de 
sus intereses. 
La rentabilidad de nuestros productos sigue siendo 
un motivo de satisfacción con una rentabilidad neta 
entre todos ellos del 4,70% y que nos sitúa como la 
segunda mutua en rentabilidad de España, por de-

lante de otras con más de 50.000 asociados y que 
triplican nuestro tamaño. 
A pesar de la Covid, no nos hemos quedado para-
dos. En los últimos meses hemos puesto en marcha 
el primer acuerdo con un colectivo profesional fuera 
de la procura para ofrecerles nuestros servicios: los 
economistas de Pontevedra, y que esperamos pue-
da extenderse a  otros colectivos similares también 
en 2021. Activamos un plan para impulsar la comu-
nicación interna dentro de nuestra institución, para 
acercar la Mutualidad a los mutualistas y establecer 
canales de comunicación cada día más amplios en 
aras a la información y transparencia que queremos 
sea nuestra seña de identidad. 
Asimismo, en la búsqueda de las mayores opciones 
de inversión para los mutualistas, dentro de nuestro 
ramo, hemos lanzado un nuevo producto: un segu-
ro de renta inmediata que permite obtener una ren-
ta mensual a partir del aporte de una prima única, 
con ventajas fiscales si procede de la venta de un 
inmueble.
La Fundación de la Mutualidad de Procuradores 
continúa impulsando su actividad con la activación 
en 2020 de un plan  de ayudas por valor de 800.000€  
que, en esta ocasión, además de las aportaciones 
para jubilación, viudedad, orfandad y  ayudas al es-
tudio ha incluido también la concesión de ayudas 
económicas para paliar los efectos del coronavirus 
entre nuestros compañeros. La Correduría destina-
rá, un año más, la mayor parte de  sus beneficios en 
el asilo de los colectivos más vulnerables mediante 
la aportación de una importante ayuda económica 
a la Fundación. 

Gracias a todos y todas por continuar confiando en 
el trabajo que los empleados de la Mutualidad, los 
miembros de la comisiones, delegados y consejo 
realizan cada día. Y a ellos también mi reconoci-
miento por su esfuerzo y compromiso para aportar 
lo mejor de sí mismos en aras al desarrollo de los 
fines de la Mutualidad. 

Jesús González-Puelles Casal,
Presidente de la Mutualidad de Procuradores

1. CARTA DEL PRESIDENTE
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Censo de pólizas activas

PÓLIZAS INDIVIDUALES: 

Pólizas temporales: 640

             
 

Pólizas renovables: 35

             

 

Pólizas colectivas             

Alta en el seguro menores de 60 años y vencimiento fijo a los 65 años.

Con seguro de vida adicional por importe de 6.010,12€

 

Alta en el seguro menor de 60 años: vencimiento fijo a los 65 años. Con seguro de vida 
adicional por importe de 6.010,12€

Alta en el seguro superados los 65 años y vencimiento anual renovable. Sin seguro de 

vida. 

Colegio de Burgos: 73

Colegio de Lugo: 54             

24 de octubre de 2020

17 de enero de 2020

21 de febrero de 2020

19 de marzo de 2020

16 de abril de 2020

26 de junio de 2020

10 de julio de 2020

11 de septiembre de 2020

24 de octubre de 2020

12 de noviembre de 2020

16 de diciembre de 2020

Asamblea general ordinaria de representantes

Consejo directivo

3.1 REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS

3.2 SEGURO VOLUNTARIO JUBILACIÓN PROCU-PLAN 

 TOTAL PÓLIZAS ACTIVAS PROCU-PLAN A 31/12/20: 802
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3.3 PLAN DE PREVISIÓN ASEGURADO (PROCU-PPA)

Ingresos del ejercicio

             

Pagos de prestaciones             

Total cuotas pólizas individuales: 1.035.938,81€ 

Total cuotas pólizas colectivas: 46.248,80 €

Vencimientos de contratos:

 40 pólizas temporales y 5 pólizas renovables. Total: 1.959.340,61€

Rescates:

 9 pólizas canceladas. Total: 126.833,57€

Fallecimientos:

 1 fallecimiento. Total: 24.169,49 €

Rentas

 12 rentas de jubilación. Total: 71.834,54€

TOTAL CUOTAS PROCU-PLAN 2020: 1.082.187,61€

TOTAL PRESTACIONES PROCU-PLAN 2020: 2.182.177,71€

El Plan de Previsión Asegurado de la Mutualidad constituye una de las modalidades de se-

guro 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 de servir como sistema de ahorro y previsión voluntario.

Tiene por objeto la cobertura de la contingencia principal de jubilación, produciéndose ade-

más el derecho al cobro de las prestaciones aseguradas (incapacidad absoluta y permanente 

para todo trabajo y fallecimiento asegurado durante la vigencia del contrato).

El tipo de interés garantizado es, anualmente, el tipo de interés oficial publicado por la Direc-

ción General de Seguros y Fondos de Pensiones, que para este año 2019 ha sido el 0,59%. Se ha 

obtenido una rentabilidad de las inversiones del 4,18%, por lo que la participación en beneficios 

del ejercicio ha sido del 3,23%. La rentabilidad del producto en el 2020 ha sido de un 3,82%.
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3.4 SEGURO PROCU-AHORRO VIDA

El seguro PROCU-AHORRO VIDA tiene por objeto proporcionar un sistema de ahorro y previ-

sión voluntario que se ajuste a las necesidades de cada asegurado.

Se trata de un seguro de vida mixto de duración temporal que cubre las contingencias de su-

pervivencia y fallecimiento. La prestación de supervivencia garantiza al asegurado el valor del 

capital constituido hasta ese momento. En el caso de la contingencia de fallecimiento, acaeci-

da con anterioridad a la fecha de vencimiento del contrato, se garantiza un capital equivalente 

al capital constituido en el momento del fallecimiento más un capital mínimo adicional de 

2.000€.

El interés técnico del producto se ha establecido entre el 2,5% y el 3% según los casos.

 TOTAL PÓLIZAS ACTIVAS PROCU-AHORRO VIDA A 31/12/2020: 68

TOTAL PÓLIZAS PROCU-PPA A 31/12/2020: 149

TOTAL

INGRESOS IMPORTE

151.891,94 €

MOVILIZACIONES (1)     9.994,65 €

APORTACIONES EXTRAORDINARIAS (29)  111.657,29 €

APORTACIONES MENSUALES (21)    30.240,00 €

TOTAL

GASTOS IMPORTE

21.052,53 €

MOVILIZACIÓN DE SALIDA (1)    9.994,65 €

RENTA DE JUBILACIÓN (2)    11.057,88 €

TOTAL

INGRESOS IMPORTE

526.080,71€

APORTACIONES               526.080,71 €
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Desde el día 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, se han tramitado y valorado 

un total de 499 solicitudes de prestación por incapacidad laboral temporal, de acuerdo con la 

siguiente clasificación:

3.5 PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL 2020

INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL (I.L.T.)

EXPEDIENTES APROBADOS Y ABONADOS EN EL EJERCICIO 2020:

RECIBIDAS : 499 APROBADAS : 477 DENEGADAS : 11 ARCHIVADAS : 11

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.L.T. (mutualistas complementarios con cuota reducida).

La enfermedad o lesión diagnosticada no incapacita para el ejercicio de la profesión.

SOLICITUDES DENEGADAS: 11

             

TOTAL 475.710,00€

TIPO DE BAJA EXPEDIENTES IMPORTE

ENFERMEDAD                      426               409.380,00 €

MATERNIDAD                       27                   36.060,00 €

PATERNIDAD                       14                   16.200,00 €

RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                     10                    14.070,00 €

ADOPCIÓN                          0                  00,0€

477

Por fallecimiento de los asegurados antes de completar los expedientes.

Por renuncia expresa.

Por no completar la documentación del expediente.

SOLICITUDES ARCHIVADAS: 11
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INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA (I.P.A.)

RESTO DE PRESTACIONES PREVISIÓN SOCIAL

Desde el día 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, se han tramitado y valorado 

un total de 12 solicitudes de prestación por invalidez permanente absoluta, de acuerdo con la 

siguiente clasificación:

RECIBIDAS : 7  APROBADAS : 6 DENEGADAS : 1

DENEGADAS POR EL ASESOR MÉDICO DE LA MUTUALIDAD: 1

FALLECIDOS PENSIONISTAS POR I.P.A.: 1

CAMBIO DE SITUACIÓN A PENSIÓN POR JUBILACIÓN: 7

1.241.264,06 

4.693.957,82 

1.243.048,19 

474.587,87 

293.961,44 
495,36 

Resto de prestaciones de prevision social. 2020. 

Jubilaciones

Viudedad

Incapacidad

60 beneficiarios

Orfandad

Fallecimiento

Rescates

969 beneficiarios

677 beneficiarios

83 beneficiarios

36 beneficiarios
1 beneficiario

Ó
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4.1 BALANCE DE LA SITUACIÓN

A) ACTIVO 
NOTAS en 
memoria 2020 2019 

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.5.10 41.433.375,41 38.526.675,91 
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar   65.860.170,64 44.657.993,09 

I.  Instrumentos de patrimonio       
II.  Valores representativos de deuda 4.5.9 65.860.170,64 44.657.993,09 
III. Derivados       
IV. Otros        

A-3) Otros activos financieros 
ganancias 

  0,00 0,00 
I.  Instrumentos de patrimonio       
II.  Valores representativos de deuda       
III. Instrumentos híbridos       

 
      

V. Otros        
A-4) Activos financieros disponibles para la venta   38.959.554,49 35.290.156,58 

I.  Instrumentos de patrimonio 4.5.9 38.959.554,49 35.290.156,58 
II.  Valores representativos de deuda       
III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión

riesgo de la inversión 
      

IV. Otros        
A-5) Préstamos y partidas a cobrar   121.724.395,84 124.662.813,40 

I.   Valores representativos de deuda 4.5.9 121.118.997,05 123.205.237,99 
II.  Préstamos   0,00 0,00 
   1. Anticipos sobre pólizas       
   2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas 4.5.16 0,00 0,00 
   3. Préstamos a otras partes vinculadas       
III. Depósitos en entidades de crédito 4.5.10 100.000,00 1.000.000,00 
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado       
V. Créditos por operaciones de seguro directo   0,00 0,00 
   1. Tomadores de seguro       
   2. Mediadores       
VI. Créditos por operaciones de reaseguro       
VII. Créditos por operaciones de coaseguro       
VIII. Desembolsos exigidos       
IX.   Otros créditos 4.5.11 505.398,79 457.575,41 
   1. Créditos con las Administraciones Públicas   166.227,74 246.035,79 
   2. Resto de créditos   339.171,05 211.539,62 

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 4.5.9 146.513.334,99 146.177.113,96 
A-7) Derivados de cobertura       
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas   0,00 0,00 

I.   Provisión para primas no consumidas       
II.  Provisión de seguros de vida       
III. Provisión para prestaciones       
IV. Otras provisiones técnicas       

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias   8.768.613,16 8.876.923,92 
I.  Inmovilizado material 4.5.5 2.681.548,22 2.718.313,66 
II. Inversiones inmobiliarias 4.5.6 6.087.064,94 6.158.610,26 

A-10) Inmovilizado intangible 4.5.7 105.584,92 65.114,16 
I.  Fondo de comercio        

 
      

III. Otro activo intangible   105.584,92 65.114,16 
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 4.5.16 303.100,00 303.100,00 

I.  Participaciones en empresas asociadas       
II. Participaciones en empresas multigrupo       
III.  Participaciones en empresas del grupo   303.100,00 303.100,00 

A-12) Activos fiscales  4.5.11 1.118.395,44 813.472,14 
I. Activos por impuesto corriente    135.937,67 269.063,46 
II. Activos por impuesto diferido   982.457,77 544.408,68 

A-13) Otros activos   8.558.793,13 8.723.517,95 
I.  Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal        
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición       
III. Periodificaciones   8.558.793,13 8.723.517,95 
IV. Resto de activos       

A-14) Activos mantenidos para venta       
 
 
 

   
 
 

   TOTAL ACTIVO   433.345.318,02 408.096.881,11 
 
 
 

   
 

a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión

II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores 
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PASIVO
PPAASSIIVVOO  YY  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO   NOTAS en 

memoria 2020 2019 

AA))  PPAASSIIVVOO       
A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar       

      
A-3) Débitos y partidas a pagar 4.5.9 702.620,94 341.013,44 

I.   Pasivos subordinados       
II.  Depósitos recibidos por reaseguro cedido       
III. Deudas por operaciones de seguro   0,00 2.372,15 
    1.- Deudas con asegurados       
    2.- Deudas con mediadores       
    3.- Deudas condicionadas   0,00 2.372,15 
IV. Deudas por operaciones de reaseguro       
V.  Deudas por operaciones de coaseguro       
VI.  Obligaciones y otros valores negociables       
VII. Deudas con entidades de crédito       
VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro       
IX.   Otras deudas:   702.620,94 338.641,29 
    1.-Deudas con las Administraciones públicas 4.5.11 138.050,03 34.781,06 
    2.-Otras deudas con entidades del grupo y asociadas       
    3.-Resto de otras deudas   564.570,91 303.860,23 

A-4) Derivados de cobertura        
A-5) Provisiones técnicas 4.5.13 407.202.889,73 385.399.307,90 

I.- Provisión para primas no consumidas       
II.- Provisión para riesgos en curso       
III.- Provisión de seguros de vida   405.788.047,53 384.288.745,72 
    1.- Provisión para primas no consumidas       

 2.- Provisión para riesgos en curso       
    3.- Provisión matemática   405.788.047,53 384.288.745,72 
    4.

-
 Provisión seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el 

tomador 
      

IV.- Provisión para prestaciones   1.414.842,20 1.110.562,18 
V.- Provisión para participación en beneficios y para extornos       
VI.- Otras provisiones técnicas       

A-6) Provisiones no técnicas 4.5.13 0,00 0,00 
I.  Provisiones para impuestos y otras contingencias legales       
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares   0,00 0,00 
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación       
IV. Otras provisiones no técnicas       

A-7) Pasivos fiscales   944.746,09 276.781,82 
I.   Pasivos por impuesto corriente   252.192,73   
II.  Pasivos por impuesto diferido   692.553,36 276.781,82 

A-8) Resto de pasivos   0,00 0,00 
I.   Periodificaciones       
II. Pasivos por asimetrías contables       
III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido       
IV.  Otros pasivos       

A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta       
TTOOTTAALL  PPAASSIIVVOO   408.850.256,76 386.017.103,16 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

PPAASSIIVVOO  YY  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO   NOTAS en 
memoria 

2020 2019 

BB))  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO   24.495.061,26 22.079.777,95 
B-1) Fondos propios 4.5.9 25.364.756,26 22.882.658,53 
 I. Capital o fondo mutual   2.455.449,94 2.450.321,94 
    1. Capital escriturado o fondo mutual   2.455.449,94 2.450.321,94 
    2. (Capital no exigido)       
II.   Prima de emisión       
III.  Reservas   20.432.336,59 20.432.336,59 
    1. Legal y estatutarias       
    2. Reserva de estabilización       
    3. Otras reservas   20.432.336,59 20.432.336,59 
IV. (Acciones propias)       
V.   Resultados de ejercicios anteriores       
    1. Remanente       
    2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)       
VI.  Otras aportaciones de socios y mutualistas       
VII. Resultado del ejercicio    2.476.969,73 0,00 
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)       

IX.  Otros instrumentos de patrimonio neto       
B-2) Ajustes por cambios de valor 4.5.9 -869.695,00 -802.880,58 
I.    Activos financieros disponibles para la venta   -869.695,00 -802.880,58 
II.   Operaciones de cobertura       
III.  Diferencias de cambio y conversión       
IV.  Corrección de asimetrías contables       

V.  Otros ajustes       
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos       
TOTAL PATRIMONIO NETO   24.495.061,26 22.079.777,95 

 

tomador 

s valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias A-2) Otros pasivos financieros 



18
MUTUALIDAD DE PROCURADORES

4.2 CUENTA TÉCNICA SEGURO DE VIDA

II. CUENTA TÉCNICA SEGURO DE VIDA Notas en 
memoria 

2020 2019 

II.1. Primas imputadas al Ejercicio, Netas de reaseguro   23.419.232,97 23.923.544,88 
A) Primas devengadas       
   a1) Seguro directo 4.5.12 23.419.232,97 23.923.544,88 
   a2) Reaseguro aceptado       
   a3) Variación de la corrección por deterioro de primas pendientes de cobro       
b) Primas del reaseguro cedido       
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y riesgos en curso       
   c1) Seguro directo       
   c2) Reaseguro aceptado       
d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido       
II.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones   22.827.039,86 18.958.834,14 
a) ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 4.5.8 351.359,53 350.151,49 
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras   15.621.056,14 15.499.284,18 
c) Aplicaciones de correcciones 
inversiones 

  0,00 0,00 
   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias       
   c2) De inversiones financieras   0,00 0,00 
d) Beneficios en realización del inmovilizado material e inversiones   6.854.624,19 3.109.398,47 
   d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias       
   d2) De inversiones financieras   6.854.624,19 3.109.398,47 
II.3 Ingresos inversiones afectas a seguros en los que tomador asume el riesgo 
de la inversión 

      
II.4 Otros ingresos Técnicos   5.733,33 33.454,55 
II.5 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro   -11.457.539,13 -10.677.746,06 
a) Prestaciones y gastos pagados 4.5.18 -10.674.257,48 -10.302.946,21 
   a1) Seguro directo   -10.674.257,48 -10.302.946,21 
   a2) Reaseguro aceptado       
   a3) Reaseguro cedido       
b) Variación de la Provisión para prestaciones   -304.280,02 -64.781,91 
   b1) Seguro directo   -304.280,02 -64.781,91 
   b2) Reaseguro aceptado       
   b3) Reaseguro cedido       
c) gastos imputables a prestaciones   -479.001,63 -310.017,94 
II.6 Variación de otras provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro   -21.499.301,81 -29.397.755,54 
a) Provisiones para seguros de vida   -21.499.301,81 -29.397.755,54 
   a1) Seguro directo   -21.499.301,81 -29.397.755,54 
   a2) Reaseguro aceptado       
   a3) Reaseguro cedido       
b) Provisiones para seguros en los que tomador asume el riesgo de la inversión       
c) Otras provisiones Técnicas       
II.7 Participación en beneficios y Extornos.       
a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos       
b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos       
II.8 Gastos de Explotación Netos   -892.738,92 -684.535,71 
a) Gastos de adquisición 4.5.12 -202.921,05 -147.944,52 
b) Gastos de administración 4.5.12 -689.817,87 -536.591,19 
c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido       
II.9 Otros gastos técnicos    -562.818,39 -472.069,66 
a) Variación del deterioro por insolvencias       
b) Variación del deterioro del inmovilizado       
c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros       
d) Otros   -562.818,39 -472.069,66 
II.10 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones   -8.536.981,60 -1.683.726,60 
a) Gastos de gestión de las inversiones   -1.179.419,45 -1.045.626,71 
   a1) Gastos del inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias   -295.309,85 -225.661,28 
   a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras   -884.109,60 -819.965,43 
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones   -77.926,75 -76.241,67 
   b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias   -77.926,75 -76.241,67 
   b2) Deterioro del inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias       
   b3) Deterioro de las inversiones financieras   0,00 0,00 
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones   -7.279.635,40 -561.858,22 
   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias       
   c2) De las inversiones financieras   -7.279.635,40 -561.858,22 

inversión 
      

II.12 Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro Vida)   3.302.626,31 0,00 

de valor por deterioro de inmovilizado material e inversiones 

II.11 Gastos inversiones afectas a seguros que el tomador asume el riesgo de la  inversión
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III. CUENTA NO TÉCNICA  Notas en 
memoria 2020 2019 

III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones   0,00 0,00 
a) ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias      
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras      

c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro de inmovilizado material e inversiones      
   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias      
   c2) De inversiones financieras      

d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones      
   d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias      
   d2) De inversiones financieras      
III.2 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones   0,00 0,00 
a) Gastos de gestión de las inversiones      
   a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias      
   a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras      
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones      
   b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias      

   b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias      
   b3) Deterioro de las inversiones financieras      
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones      
   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias      
   c2) De las inversiones financieras      
III.3 Otros ingresos   0,00 0,00 
III.4 Otros Gastos   0,00 0,00 
a) Gastos por la administración de fondos de pensiones      
b) Resto de gastos      
III.5 Subtotal (Resultado de la Cuenta No Técnica)   0,00 0,00 
III.6 Resultado antes de impuestos   3.302.626,31 0,00 
III.7 Impuesto sobre beneficios   -825.656,58 0,00 
III.8 Resultado procedente de operaciones continuadas   2.476.969,73 0,00 
III.9 Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos   0,00 0,00 

III.10 Resultado del ejercicio  4.5.13 2.476.969,73 0,00 

 

4.2 CUENTA NO TÉCNICA
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4.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO

      ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
Notas en 
memoria 2020 2019 

I) RESULTADO DEL EJERCICIO   2.476.969,73 0,00 

II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS    -66.814,42 1.906.367,87 
II.1.- Activos financieros disponibles para la venta   223.089,99 1.906.367,87 

    Ganancias y pérdidas por valoración  4.5.9 460.717,69 1.751.607,40 
    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias    -237.627,70 154.760,47 
   Otras reclasificaciones       

II.2.- Coberturas de los flujos de efectivo       
    Ganancias y pérdidas por valoración        
    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias        
    Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas        
   Otras reclasificaciones       

II.3.- Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero       
    Ganancias y pérdidas por valoración        
    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias        
   Otras reclasificaciones       

II.4.- Diferencias de cambio y conversión       
    Ganancias y pérdidas por valoración        
    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias        
   Otras reclasificaciones       

II.5.- Corrección de asimetrías contables       
    Ganancias y pérdidas por valoración        
    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias        
   Otras reclasificaciones       

II.6.- Activos mantenidos para la venta       
    Ganancias y pérdidas por valoración        
    Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias        
   Otras reclasificaciones       

II.7.- Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al 
personal       

II.8.- Otros ingresos y gastos reconocidos       
II.9.- Impuesto sobre beneficios   -289.904,41   

III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS    2.410.155,31 1.906.367,87 

 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO

El citado importe recoge la diferencia de los ajustes por cambio de valor en Activos Financieros Disponi-

bles para la Venta (Instrumentos de Patrimonio – Fondos de Inversión) a 31/12/2020 y 31/12/2019.

 
 

  

Fondo Mutual  

Otras reservas Resultado del 
ejercicio 

Ajustes por 
cambios de valor TOTAL 

ESCRITURADO 

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2018 2.442.937,94 20.432.336,59 
 

-2.709.248,45 20.166.026,08 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019 2.442.937,94 20.432.336,59  -2.709.248,45 20.166.026,08 

Total ingresos y gastos reconocidos    1.906.367,87 1.906.367,87 

Operaciones con socios o propietarios. 7.384,00  
 

 7.384,00 

1. Aumentos de capital. 7.384,00      7.384,00 

2. (-) Reducciones de capital. 0,00  
 

  0,00 

 Otras variaciones    
   

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 2.450.321,94 20.432.336,59 
 

-802.880,58 22.079.777,95 

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 2.450.321,94 20.432.336,59 
0,00 

-802.880,58 22.079.777,95 

Total ingresos y gastos reconocidos   2.476.969,73 -66.814,42 2.410.155,31 

Operaciones con socios o propietarios. 5.128,00    5.128,00 

1. Aumentos de capital. 5.128,00   
 

  5.128,00 

2. (-) Reducciones de capital. 0,00  
   0,00 

 Otras variaciones       

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 2.455.449,94 20.432.336,59 2.476.969,73 -869.695,00 24.495.061,26 
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4.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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 en: actividad aseguradora, explotación e inversión (propias de la entidad).
 

      ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Notas en 
memoria  

Total 

2020 2019 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   10.922.516,15 13.260.598,59 
A.1) Actividad aseguradora   10.501.038,31 12.878.347,31 

1.- Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado   24.270.413,04 24.458.266,38 
2.- Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado   -10.468.131,55 -9.770.436,59 
3.- Cobros reaseguro cedido       
4.- Pagos reaseguro cedido       
5.- Recobro de prestaciones        
6.- Pagos de retribuciones a mediadores    0,00 -69.595,45 
7.- Otros cobros de explotación   2.967.384,67 3.671.714,09 
8.- Otros pagos de explotación   -6.268.627,85 -5.411.601,12 
9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I   27.237.797,71 28.129.980,47 
10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II   -16.736.759,40 -15.251.633,16 

A.2) Otras actividades de explotación       
1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones       
2.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones       
3.- Cobros de otras actividades    461.513,54 753.508,47 
4.- Pagos de otras actividades    -40.035,70 -371.257,19 
5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III   461.513,54 753.508,47 
6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV   -40.035,70 -371.257,19 
7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)       

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV + - V)   10.922.516,15 13.260.598,59 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   -8.015.816,65 -7.989.934,30 
B.1) Cobros de actividades de inversión   58.101.269,65 67.116.400,75 

1.- Inmovilizado material       
2.- Inversiones inmobiliarias       
3.- Activos intangibles       
4.- Instrumentos financieros       
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas       
6.- Intereses cobrados   15.002.637,79 14.109.287,33 
7.- Dividendos cobrados   449.726,13 491.517,60 
8.- Unidad de negocio        
9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión    42.648.905,73 52.515.595,82 
10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI   58.101.269,65 67.116.400,75 

B.2) Pagos de actividades de inversión   -66.117.086,30 -75.106.335,05 
1.- Inmovilizado material   -43.721,31 -62.371,55 
2.- Inversiones inmobiliarias   0,00 0,00 
3.- Activos intangibles   0,00 0,00 
4.- Instrumentos financieros       
5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas       
6.- Unidad de negocio       
7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión    -66.073.364,99 -75.043.963,50 
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII   -66.117.086,30 -75.106.335,05 

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII)   -8.015.816,65 -7.989.934,30 
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   0,00 0,00 
C.1) Cobros de actividades de financiación       

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

C.2) Pagos de actividades de financiación   0,00 0,00 
1.- Dividendos a los accionistas       
2.- Intereses pagados       
3.- Pasivos subordinados       
4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas       
5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas       
6.- Adquisición de valores propios       
7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación   0,00 0,00 
8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) = IX   0,00 0,00 

C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX)   0,00 0,00 
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X)       

Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + - X)   2.906.699,50 5.270.664,29 
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo   38.526.675,91 33.256.011,62 
Efectivo y equivalentes al final del periodo   41.433.375,41 38.526.675,91 
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo    41.433.375,41 38.526.675,91 

1.- Caja y bancos   41.433.375,41 38.526.675,91 
2.- Otros activos financieros       
3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista       

Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3)   41.433.375,41 38.526.675,91 
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4.5 MEMORIA

4.5.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Mutualidad de los Procuradores de los Tri-

bunales de España, Mutualidad de Previsión 

Social, 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 P-2997, siendo 

una entidad de previsión social profesional 

sin ánimo de lucro, alternativa al régimen 

especial de trabajadores autónomos, o en su 

caso, complementaria, ejerciendo una moda-

lidad aseguradora de carácter voluntario, me-

diante aportaciones de sus mutualistas.

La Mutualidad se rige por su estatuto y regla-

mentos de prestaciones, y de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, y 

el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, 

de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras, 

en el Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciem-

bre, por el que se aprueba el Reglamento de 

mutualidades de previsión social, en la Ley 

50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Se-

guro y el resto de normativa vigente aplicable.

El ámbito de actuación de la Mutualidad es el 

territorio español. El domicilio social de la en-

tidad radica en Madrid, calle Bárbara de Bra-

ganza número 2, y su CIF es V85599611.

Las cuentas anuales de la Mutualidad del ejer-

cicio 2020 han sido formuladas por el consejo 

directivo y se someterán a la aprobación por 

la asamblea general, estimándose que serán 

aprobadas sin modificación alguna. Las cuen-

tas anuales del ejercicio 2019 fueron aproba-

das por la Asamblea General de 24 de octu-

bre de 2020.

4.5.2 BASES DE LAS CUENTAS ANUALES

4.5.2.1 IMAGEN FIEL

La Mutualidad sigue el Plan General de Con-

tabilidad de Entidades Aseguradoras, publi-

cado por Real Decreto 1317/2008 de 24 de 

julio, modificado por RD 1736/2010 de 23 de 

diciembre, y Orden ECC/2150/2012 de 28 de 

septiembre, de aplicación para el ejercicio 

2020.

Las cuentas anuales se han confeccionado 

considerando todos los requisitos contables 

de la Mutualidad de los Procuradores de los 

Tribunales de España, aplicándose 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 veracidad de los flujos incorpora-

dos en el estado de flujos de efectivo.

Las cuentas anuales del ejercicio anterior, 

fueron aprobadas por la Asamblea General 

de Mutualistas, el 24 de octubre de 2020, en 

plazo según los artículos 40.3 y 40.5 del RDL 

8/2020, del 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarios para hacer frente al impacto 

económico y social de la Covid-19.

4.5.2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO 

OBLIGATORIOS APLICADOS

La Mutualidad no ha aplicado principio con-

table alguno de carácter no obligatorio.
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4.5.2.3 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 estimacio-

nes que afectan a la cuantificación de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 

que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren al deterioro de 

activos no financieros, el cálculo actuarial de los pasivos, la vida útil de los activos intangibles 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 cierre del ejercicio 2020, es posi-

ble que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los 

próximos ejercicios, lo que se realizaría en su caso de forma prospectiva, siguiendo la normativa 

contable en vigor.

La Mutualidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo el principio de empre-

sa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2020 y la 

situación actual de la covid-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la 

Mutualidad en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad, no se han apli-

cado medidas y efectos por dicha pandemia en la Mutualidad.

4.5.2.4 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 presenta a efectos comparativos, con cada 

una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios 

en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2020, 

las correspondientes al ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente 

establece que no es necesario.

La estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria del ejercicio 

2020 no ha sufrido modificaciones en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019. No 

existen motivos por los que las cifras de ambos ejercicios no sean comparables entre sí, ya que 

tal y como se expone en la nota 4.5.2.6 Cambios en criterios contables las cuentas anuales de la 

mutualidad aprobadas correspondientes al ejercicio 2019 no coinciden con las que se presen-

tan a efectos comparativos en estas cuentas anuales, por lo que, de acuerdo con la normativa 

contable vigente, se re-expresan las cuentas anuales del ejercicio anterior, tal y como se mues-

tra a continuación:
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4.5.2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No hay elementos patrimoniales recogidos en más de una partida. Los desgloses y clasifica-
ciones realizados figuran explicados en las correspondientes notas de esta memoria.

4.5.2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
La Mutualidad ha modificado el criterio de registro de los activos incluidos en la cartera de 
“Activos financieros disponibles para la venta”, reconociendo en el ejercicio activos y pasivos 
por impuesto diferido por importes de 982.457,77 euros y 692.553,36 euros, respectivamente. 
Por tanto, se ha procedido a re-expresar las cifras comparativas del ejercicio 2019 en el balance 
anexo a esta memoria.

4.5.2.7 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 
2020.

4.5.2.8 CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
La entidad considera que la totalidad de ingresos y gastos 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 y, por lo tanto, los gastos e ingresos se han imputa-
do a dicho ramo. Asimismo, dado que todas las inversiones aptas están afectas a las provisiones 
técnicas, los resultados íntegros de las mismas se han incluido en la Cuenta Técnica del Ramo 
de Vida.

4.5.3 APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2020 que el consejo directivo someterá 
a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de la Mutualidad es la siguiente:

En el ejercicio 2019, la totalidad del excedente económico que generó la actividad de la Mutua-
lidad se aplicó a la provisión matemática, por lo que el resultado en el ejercicio fue cero.

BASE DE REPARTO Importe 

 Excedente del ejercicio  2.476.969,73  

 

APLICACIÓN Importe 

A reservas voluntarias  2.476.969,73  

 

 
Cuentas anuales 

2019 
Cuentas anuales 2019  

re-expresadas 
Activos por impuesto diferido 0,00 544.408,68 
Pasivos por impuesto diferido 0,00 -276.781,82 
Ajustes por cambios de valor -1.070.507,44 -802.880,58 
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4.5.4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

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

1. Inmovilizado intangible

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se encuentran valorados por su precio 
de adquisición 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 dete-
rioro, así como su inversión, se reconocen como ingresos y gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Un activo intangible se reconoce como tal solo si es probable que genere benefi-
cios futuros a la Mutualidad y que su coste pueda ser valorado de forma fiable.

La Mutualidad registra en la cuenta “Aplicaciones informáticas” los costes incurridos en la ad-
quisición y desarrollo de programas informáticos. Los costes de mantenimiento de las aplica-
ciones 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.

2. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

El inmovilizado material e inversiones inmobiliarias incluye mobiliario, instalaciones y equipos 
para el proceso 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 ex-
perimentado. 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, conservación y reparación se imputan a resultados 
siguiendo el 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 inmovilizado material entre la valoración contable y real, dará como resultado las provisio-
nes por deterioro.

La amortización se calcula aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los acti-
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vos 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 
equivalen 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 aplica sobre el valor del inmueble dedu-
cido el valor del suelo.

El valor de mercado de las inversiones inmobiliarias se corresponde con el valor de tasación 
determinado por una entidad tasadora autorizada, de acuerdo a las normas de valoración a 
efectos de cobertura de provisiones técnicas.

    Criterio de calificación de terrenos y 
construcciones

La inversión en inmuebles forma parte de la 
actividad 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 amortiza-
ción o depreciación, al objeto de comprobar 
si el valor contable de los mencionados acti-
vos 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 determina-
do por una entidad tasadora autorizada, con-
forme a las normas específicas para la valora-

ción 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 ejercicios siguientes 
considerando el nuevo valor contable.

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2020 la Mutualidad no ha registrado pér-
didas por deterioro de los inmovilizados in-
tangible y material, análogo en 2019.

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 cuo-
tas de alquiler con la periodicidad establecida 
en el contrato. Los cobros por cuotas en con-

Elementos Años de vida útil estimada 
Inversiones inmobiliarias 50 
Edificios y otras construcciones 50 
Instalaciones 10 
Mobiliario 10 
Equipos procesos información 4 
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cepto de arrendamiento operativo se regis-
tran como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio en que se devengan.

    Arrendamientos financieros

La Mutualidad no posee arrendamientos fi-
nancieros al cierre de 2020 ni a 2019.

4. Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican 
en el momento de su reconocimiento ini-
cial como un activo financiero, un pasivo fi-
nanciero o un instrumento de patrimonio, 
de conformidad con el fondo económico del 
acuerdo contractual y con las definiciones de 
activo financiero, pasivo financiero o instru-
mento de patrimonio.

ACTIVOS FINANCIEROS

Un activo financiero es cualquier activo que 
sea dinero en efectivo, instrumento de patri-
monio de otra entidad o suponga un derecho 
contractual a recibir efectivo u otro activo fi-
nanciero, o a intercambiar activos o pasivos fi-
nancieros con terceros en condiciones poten-
cialmente favorables.

A efectos de su valoración, los instrumentos 
financieros se clasifican en las siguientes ca-
tegorías:

– Préstamos y partidas a cobrar.

– Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

– Activos financieros mantenidos para negociar.

– Otros activos financieros a valor razonable. 

con cambios en la cuenta de pérdidas y ga-

nancias.

– Activos financieros disponibles para la venta

– Inversiones en empresas del grupo, asocia-

das y multigrupo.

La valoración inicial de los activos financie-
ros se realiza por su valor razonable. El valor 
razonable es, salvo evidencia en contrario, el 
precio de la transacción, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción que le sean di-
rectamente atribuibles, con la excepción de 
los activos financieros mantenidos para ne-
gociar y los otros activos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pér-
didas y ganancias, para los cuales los costes 
de transacción que le sean directamente 
atribuibles son imputados directamente a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en el cual se produce la adquisición del acti-
vo financiero.

Adicionalmente, para los activos financieros 
mantenidos para negociar y para los disponi-
bles para la venta, formarán parte de la valo-
ración inicial el importe de los derechos pre-
ferentes de suscripción y similares que en su 
caso se hayan adquirido.

     Préstamos y partidas a cobrar

Se incluyen en esta categoría los créditos por 
operaciones comerciales y no comerciales. 
También incluyen los valores representativos 
de deuda y las permutas de flujos ciertos o 
predeterminados que no hayan sido clasifi-
cados en el momento de su reconocimiento 
inicial en la categoría de activos financieros 
disponibles para la venta.

Los créditos por operaciones no comercia-
les son definidos como aquellos activos fi-
nancieros que, no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, no tienen origen 
comercial, cuyos cobros son de cuantía de-
terminada o determinable y que no se nego-
cian en un mercado activo. 

No se incluyen en esta categoría aquellos ac-
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tivos 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 razo-
nable, 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 ope-
raciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de 
interés contractual, así como los anticipos y 
créditos al personal, los dividendos a cobrar y 
los desembolsos exigidos sobre instrumentos 
de patrimonio, cuyo importe se espera recibir 
en el corto plazo, se valoran por su valor no-
minal, tanto en la valoración inicial como en 
la valoración posterior, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significa-
tivo.

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.

    Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Son aquellos activos financieros tales como 
los valores representativos de deuda, con una 
fecha de vencimiento fijada, cobros de cuan-
tía determinada o determinable que se nego-
cian 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 acti-
vos financieros incluidos en esta categoría se 
valoran por su coste amortizado. Los intere-

ses devengados se contabilizan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, aplicando el méto-
do del tipo de interés efectivo.

    Activos financieros mantenidos para 
negociar

Se considera que un activo financiero se po-
see 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 ins-
trumento de cobertura.

Después del reconocimiento inicial se va-
loran por su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en que se pudiera in-
currir en su enajenación. Los cambios que 
se produzcan en su valor razonable se impu-
tan en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio.

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

En esta categoría se incluirán los instrumen-
tos financieros híbridos cuando las caracte-
rísticas y riesgos económicos inherentes al 
derivado implícito no están estrechamente 
relacionadas con las del contrato principal. 
Después del reconocimiento inicial se valo-
ran por su valor razonable sin deducir los cos-
tes de transacción en que se pudiera incurrir 
en su enajenación. Los cambios que se pro-
duzcan en el valor razonable se imputan en 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci-
cio.

    Activos financieros disponibles para la venta

En esta categoría se han clasificado los valo-
res representativos de deuda e instrumentos 
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de patrimonio de otras empresas que tienen 
cotización en mercado activo y que no cum-
plen los requisitos para ser clasificados en nin-
guna de las categorías anteriores.

Los activos financieros disponibles para la ven-
ta se reconocen inicialmente al valor razo-
nable más los costes de transacción directa-
mente atribuibles a la compra.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los 
activos financieros clasificados en esta catego-
ría se valoran a valor razonable, reconociendo la 
pérdida o ganancia en ingresos y gastos reco-
nocidos del patrimonio neto, con excepción de 
las pérdidas por deterioro, que se registran en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. El valor ra-
zonable no se reduce por los costes de transac-
ción 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 finan-
cieros, y en su caso, por la pérdida por deterioro. 
También se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias el importe de los intereses, calcula-
dos según el método del tipo de interés efecti-
vo, y de los dividendos devengados.

     Inversiones en empresas del grupo, 
asociadas y multigrupo

Las inversiones en empresas del grupo, asocia-
das y multigrupo se reconocen inicialmente al 
coste, que equivale al valor razonable de la con-
traprestación entregada, incluyendo los costes 
de transacción incurridos y se valoran poste-
riormente al coste, menos el importe acumula-
do de las correcciones valorativas por deterioro.

     Deterioro de activos financieros

Un activo financiero está deteriorado y se ha 

producido una pérdida por deterioro, si exis-
te evidencia objetiva del deterioro como re-
sultado de uno o más eventos que han ocu-
rrido después del reconocimiento inicial del 
activo y ese evento o eventos causantes de 
la pérdida tienen un impacto sobre los flu-
jos de efectivo futuros estimados del activo 
financiero, que puede ser estimado con fia-
bilidad.

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

  Baja de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja con-
table cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo relacionados 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 tota-
lidad implica el reconocimiento de resulta-
dos por la diferencia existente entre su valor 
contable y la suma de la contraprestación 
recibida, neta de gastos de la transacción, 
incluyéndose los activos obtenidos y cual-
quier pérdida o ganancia diferida en ingre-
sos y gastos reconocidos en patrimonio neto.

PASIVOS FINANCIEROS

Valoración

La Mutualidad ha clasificado todos sus pa-
sivos financieros dentro de la categoría de 
débitos y partidas a pagar. Los mismos co-
rresponden a débitos por operaciones co-
merciales y no comerciales.

Los débitos por operaciones no comerciales 
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son definidos como aquellos pasivos finan-
cieros que, no siendo instrumentos deriva-
dos, no tienen origen comercial.
Después del reconocimiento inicial por su 
valor razonable (precio de la transacción in-
cluidos los costes de transacción que sean 
directamente atribuibles) los pasivos finan-
cieros incluidos en esta categoría se valo-
ran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados, 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 
comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tengan un tipo de interés 
contractual, así como los desembolsos exigi-
dos por terceros sobre participaciones, cuyo 
importe se espera pagar en el corto plazo, 
tanto en la valoración inicial como en la va-
loración posterior, se valoran por su valor no-
minal 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 pa-
sivo financiero cuando se ha extinguido la 
obligación inherente al mismo.

La diferencia entre el valor en libros del pa-
sivo financiero 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 pasivo asumido, se reconoce en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que 
se produce.

5. Provisiones técnicas

Provisión matemática

Las provisiones matemáticas representan el 
exceso del valor actual de las obligaciones fu-
turas de la Mutualidad, sobre el valor actual de 
las cuotas que deban satisfacer los mutualis-
tas, sin que pueda resultar negativo en ningún 
caso.

Estas provisiones han sido determinadas por 
la Mutualidad para cada modalidad de pres-
tación individualmente, mediante cálculos ac-
tuariales adecuados y efectuados por profesio-
nales 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 utilizando 
los tipos de interés acordes con la legislación en 
vigor.

Para prestaciones pendientes de liquidación 
o pago

Representa la valoración estimada de las obli-
gaciones pendientes de pago al cierre del 
ejercicio, como consecuencia de los siniestros 
pendientes de liquidación o pago, que hubie-
ran sido declarados hasta el cierre del ejercicio.

La valoración de estas provisiones al 31 de di-
ciembre de 2020 y 2019 ha sido efectuada te-
niendo en cuenta individualmente las cuantías 
previstas o definitivas de cada siniestro, apli-
cándose criterios de prudencia valorativa.

Para prestaciones pendientes de declaración

La provisión para prestaciones pendientes de 
declaración recoge el importe estimado de los 
siniestros ocurridos antes del cierre del ejercicio 
y comunicados a la Mutualidad con posteriori-
dad al 31 de diciembre, y se calcula en base a 
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la experiencia de la entidad, estimándose su 
importe en el cinco por ciento de la provisión 
para prestaciones pendientes de liquidación.

6. Transacciones con vinculadas

Las transacciones realizadas con partes vin-
culadas (Correduría Mutua Procuradores) 
surgen del tráfico normal de la Mutualidad, 
se realizan en condiciones de mercado y se 
registran por el valor razonable de la contra-
prestación recibida o entregada.

7. Transacciones en moneda extranjera

Todas las operaciones y transacciones se rea-
lizan en euros, por lo que no han existido ope-
raciones en moneda extranjera.

8. Impuestos sobre beneficios
 
El gasto por impuesto sobre beneficios del 
ejercicio se calcula mediante la suma del im-
puesto corriente que resulta de la aplicación 
del tipo de gravamen sobre la base imponible 
del ejercicio y después de aplicar las deduc-
ciones que fiscalmente son admisibles, más 
la variación de los activos y pasivos por im-
puestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos 
incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se 
prevén pagaderos o recuperables por las di-
ferencias 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 registran aplicando a la 
diferencia temporaria o crédito que corres-
ponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos.

Por su parte, los activos por impuestos dife-
ridos, identificados con diferencias tempora-
rias solo se reconocen en el caso de que se 
considere probable que la Mutualidad vaya 
a tener en el futuro suficientes ganancias fis-
cales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revi-
san los impuestos diferidos registrados con 
objeto de comprobar que se mantienen vi-
gentes, efectuándose las oportunas correc-
ciones a los mismos, de acuerdo con los re-
sultados de los análisis realizados.

Actualmente y como entidad de previsión 
social sin ánimo de lucro, es de aplicación 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Im-
puesto sobre Sociedades reguladora del Im-
puesto sobre Sociedades, por lo que, en la 
contabilidad de la Mutualidad, las retencio-
nes practicadas sobre los rendimientos de la 
cartera de valores son contabilizadas como 
pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades.

9. Ingresos y gastos

Los intereses y dividendos de activos finan-
cieros, devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición, se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Los intereses se reconocen utili-
zando el método del tipo de interés efectivo 
y los dividendos cuando se declare el dere-
cho a recibirlos.

El epígrafe de cuotas de la cuenta de resul-
tados recoge las cuotas netas emitidas en el 
ejercicio. Las cuotas se distribuyen por me-
ses, por lo que la cuota anual contabilizada 
en el epígrafe de cuotas concuerda con la 
cuota devengada durante los meses natura-
les del ejercicio.

Las primas y recargos se contabilizan apli-
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cando el criterio de devengo. Los gastos se contabilizan aplicando el criterio de devengo.

Existen gastos que, inicialmente contabilizados por su naturaleza, son objeto de reclasificación 
por destino 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 
dedicado a la gestión de siniestros, las amortizaciones de inmovilizado afecto a dicha actividad, 
los servicios generales y honorarios de profesionales.

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

- Los gastos de administración incluyen fundamentalmente los gastos de personal por la ges-
tión 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, 
personal, servicios profesionales de tasación y dotaciones a las amortizaciones de las inversio-
nes materiales.

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

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

10. Gastos de personal

Los gastos de personal se valoran y registran a medida 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 sociedades vienen obligadas a satisfacer una in-
demnización a sus empleados cuando prescinden de sus servicios. Ante la ausencia de cual-
quier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indem-
nizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los 
pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma 
la decisión de efectuar el despido, y es comunicado al empleado.
  
11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La Mutualidad no mantiene ninguna partida de naturaleza medioambiental que pudiera ser 
significativa e incluida bajo mención específica en las presentes cuentas anuales.
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Ejercicio 2019     

 
Saldos al 

31/12/2018 Altas Bajas 
Saldos al 

31/12/2019 

Coste     
Terrenos y bienes naturales 2.034.831,15 0,00 0,00 2.034.831,15 

Edificios y otras construcciones 1.163.398,15 0,00 0,00 1.163.398,15 

Anticipos inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones 56.853,31 917,18 0,00 57.770,49 

Mobiliario y enseres 125.146,16 306,00 0,00 125.452,16 
Equipos para procesos de 
información 50.993,01 1.387,83 0,00 52.380,84 

 3.431.221,78 2.611,01 0,00 3.433.832,79 

Amortización acumulada     
Edificios y otras construcciones -574.468,34 -28.419,91 0,00 -602.888,25 

Mobiliario y enseres -57.925,92 -10.273,78 0,00 -68.199,70 
Equipos para procesos de 
información -33.631,86 -10.799,32 0,00 -44.431,18 

 -666.026,12 -49.493,01 0,00 -715.519,13 
     
Valor neto 2.765.195,66 -46.882,00 0,00 2.718.313,66 

     

Ejercicio 2020     

 
Saldos al 

31/12/2019 Altas Bajas 
Saldos al 

31/12/2020 

Coste     
Terrenos y bienes naturales 2.034.831,15 0,00 0,00 2.034.831,15 

Edificios y otras construcciones 1.163.398,15 0,00 0,00 1.163.398,15 

Anticipos inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaciones 57.770,49 1.541,21 0,00 59.311,70 

Mobiliario y enseres 125.452,16 0,00 -22.666,29 102.785,87 
Equipos para procesos de 
información 52.380,84 6.588,47 -22.923,29 36.046,02 

 3.433.832,79 8.129,68 -45.589,58 3.396.372,89 
Amortización acumulada     
Edificios y otras construcciones -602.888,25 -28.721,70 0,00 -631.609,95 

Mobiliario y enseres -68.199,70 -10.278,72 22.666,23 -55.812,19 
Equipos para procesos de 
información -44.431,18 -5.895,61 22.923,29 -27.402,53 

 -715.519,13 -44.896,03 45.589,58 -714.824,67 
     
Valor neto 2.718.313,66 -36.766,35 0,00 2.681.548,22 
 

Los saldos de este epígrafe del balance de situación, así como su evolución durante los dos úl-
timos ejercicios, presentan el siguiente detalle:

4.5.5 INMOVILIZADO MATERIAL

Los importes de edificios corresponden al edificio sede social de la Mutualidad destinado al uso 
propio de la misma.
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Los saldos de este epígrafe del balance de situación, así como su evolución durante los dos úl-
timos ejercicios, presentan el siguiente detalle:

4.5.6 INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los importes de inversiones inmobiliarias corresponden al edificio sede social de la Mutualidad 
y a 32 plazas de garaje sitas en la C/ Fernando VI, número 10 de Madrid, destinadas al arrenda-
miento.

 
 
 

Ejercicio 2019     

 
Saldos al 

31/12/2018 Altas Bajas 
Saldos al 

31/12/2019 

Coste     
Terrenos y bienes naturales 3.617.477,60 0,00 0,00 3.617.477,60 

Edificios y otras construcciones 3.611.208,10 0,00 0,00 3.611.208,10 

 7.228.685,70 0,00 0,00 7.228.685,70 
Amortización acumulada     
Amortización inversiones inmobiliarias -998.529,96 -71.545,48 0,00 -1.070.075,44 

 -998.529,96 -71.545,48 0,00 -1.070.075,44 

Valor neto 6.230.155,74 -71.545,48 0,00 6.158.610,26 
 
 
 

Ejercicio 2020     

 
Saldos al 

31/12/2019 Altas Bajas 
Saldos al 

31/12/2020 

Coste     
Terrenos y bienes naturales 3.617.477,60 0,00 0,00 3.617.477,60 

Edificios y otras construcciones 3.611.208,10 0,00 0,00 3.611.208,10 

 7.228.685,70 0,00 0,00 7.228.685,70 
Amortización acumulada     
Amortización inversiones inmobiliarias -1.070.075,44 -71.545,32 0,00 -1.141.620,76 

 -1.070.075,44 -71.545,32 0,00 -1.141.620,76 

Valor neto 6.158.610,26 -71.545,32 0,00 6.087.064,94 
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Los saldos de este epígrafe del balance de situación corresponden a la adquisición de aplicacio-
nes informáticas, con el siguiente movimiento, expresado en euros:

Las operaciones de arrendamiento de inmuebles en que la Mutualidad es arrendadora, consi-
derados todos ellos operativos, arrojan los siguientes resultados durante los dos últimos ejerci-
cios:

4.5.7 INMOVILIZADO INTANGIBLE

4.5.8 ARRENDAMIENTOS

Ejercicio 2019     

 
Saldos al 

31/12/2018 Altas Bajas 
Saldos al 

31/12/2019 

Coste     

Aplicaciones informáticas 28.059,90 59.760,54 0,00 87.820,44 

 28.059,90   59.760,54 0,00 87.820,44 

Amortización acumulada     
Amortización aplicac. 
informáticas -13.491,41 -9.214,87 0,00 -22.706,28 

 -13.491,41 -9.214,87 0,00 -22.706,28 
     
Valor neto 14.568,49 50.545,67 0,00 65.114,16 
 
     

Ejercicio 2020     

 
Saldos al 

31/12/2019 Altas Bajas 
Saldos al 

31/12/2020 

Coste     

Aplicaciones informáticas 87.820,44 75.342,62 -4.840,00 158.323,06 

 87.820,44   75.342,62 -4.840,00 158.323,06 

Amortización acumulada     
Amortización aplicaciones 
informáticas -22.706,28 -34.871,86 4.840,00 -52.738,14 

 -22.706,28 -34.871,86 4.840,00 -52.738,14 
     
Valor neto 65.114,16 40.470,46 0,00 105.584,92 
 

4.5.9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 la composición de los activos financieros de la Mutualidad es 

la siguiente:

 
Arrendamientos Ejercicio 2020 351.359,53  
Arrendamientos Ejercicio 2019 350.151,49  

 

Cobros mínimos futuros 
Menos de 1 

año De 1 a 5 años Más de 5 años 

 140.272,02 7.000,00  0,00 
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CLASIFICACIÓN POR VENCIMIENTOS

El vencimiento de los instrumentos financieros, a valor contable, con vencimiento determina-
do, a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

El detalle título a título de los activos financieros se incluye en el anexo activos financieros.

La participación en empresas del grupo y asociadas corresponde a la suscripción del 100 % de 

las participaciones sociales de la sociedad Mutua Procuradores Correduría de Seguros Vincula-

da a la Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de España, S.L.

  Efectivo y otros  Activos financieros Otros activos fin. Activos financieros 
disponibles para la 

venta 

Préstamos y Cartera de Participaciones  Total 

31/12/2020 activos líquidos  mantenidos  a VR con cambios en P 
Y G partidas inversión a empresas 

grupo   

  equivalentes para negociar  a cobrar vencimiento y asociadas   

Instrumentos de patrimonio       38.959.554,49 0,00   303.100,00 39.262.654,49 
Valores representativos de 
deuda   65.860.170,64 0,00   121.118.997,05 146.513.334,99   333.492.502,68 
Depósitos en entidades de 
crédito        100.000,00     100.000,00 

Otros créditos         505.398,79     505.398,79 

Tesorería 41.433.375,41             41.433.375,41 

Total 41.433.375,41 65.860.170,64 0,00 38.959.554,49 121.724.395,84 146.513.334,99 303.100,00 414.793.931,37 
 
 

  Efectivo y otros  Activos financieros Otros activos fin. Activos financieros 
disponibles para la 

venta 

Préstamos y Cartera de Participaciones  Total 

31/12/2019 activos líquidos  mantenidos  a VR con cambios en  
P Y G partidas inversión a empresas grupo   

  equivalentes para negociar  a cobrar vencimiento y asociadas   

Instrumentos de patrimonio       35.290.156,58 0,00   303.100,00 35.593.256,58 
Valores representativos de 
deuda   44.657.993,09 0,00   123.205.237,99 146.177.113,96   314.040.345,04 
Depósitos en entidades de 
crédito        1.000.000,00     1.000.000,00 

Otros créditos         457.575,41     457.575,41 

Tesorería 38.526.675,91             38.526.675,91 

Total 38.526.675,91 44.657.993,09 0,00 35.290.156,58 124.662.813,40 146.177.113,96 303.100,00 389.617.852,94 
 

Ejercicio 2020 ACTIVOS FINANCIEROS 
    

VENCIMIENTO  VALORES DE RENTA FIJA  
DEPÓSITOS 

ENTIDADES DE 
CRÉDITO 

TOTAL  

2021 11.574.351,26  
  

34.131.681,81   

--------------- 11.574.351,26  
  

34.131.681,81   
2022 13.416.920,17   ---------------- 13.416.920,17   
2023 10.616.809,52   ---------------- 10.616.809,52   

2024-2027 116.241.730,01   100.000,00  116.341.730,01   
2028-2034 57.781.042,71   ---------------- 57.781.042,71   
2035-2043 53.957.258,15  ---------------- 53.957.258,15  

2044 en adelante 69.904.390,86  ---------------- 69.904.390,86  
TOTALES 333.492.502,68   100.000,00  333.592.502,68   

 

Ejercicio 2019 ACTIVOS FINANCIEROS 
    

VENCIMIENTO  VALORES DE RENTA FIJA  
DEPÓSITOS 

ENTIDADES DE 
CRÉDITO 

TOTAL  

2020 34.131.681,81  
  

34.131.681,81   

--------------- 34.131.681,81  
2021 12.156.727,18   ---------------- 12.156.727,18   
2022 13.340.111,97   ---------------- 13.340.111,97  

2023-2026 97.915.834,83   1.000.000,00  98.915.834,83  
2027-2033 62.595.636,29  

 
62.595.636,29   

---------------- 62.595.636,29  
2034-2042 52.669.789,32   ---------------- 52.669.789,32   

2043 en adelante 41.230.563,63   ---------------- 41.230.563,63   
TOTALES 314.040.345,03   1.000.000,00  315.040.345,03  
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PASIVOS FINANCIEROS

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición de los pasivos financieros de la Mutualidad, 
clasificados en su totalidad como Débitos y partidas a pagar es la siguiente:

NIVEL DE RIESGO

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

El órgano responsable del control de riesgos es el consejo directivo, cuya función es vigilar que 
las inversiones de la Mutualidad están suficientemente diversificadas cumpliendo el artículo 
89 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de 
las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

A continuación, realizamos una descripción de los riesgos financieros en que incurre la Mutua-
lidad como consecuencia de su actividad, y cómo surgen así los procesos de control y gestión 
del riesgo.

•    Riesgo de mercado. Es aquel que surge por la exposición del valor de las posiciones man-
tenidas en instrumentos financieros, a variaciones en las condiciones de mercado. Comprende 
cuatro tipos de riesgo:

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 ejercicios es el siguiente:

PASIVOS 2020 2019 
Deudas con Administraciones Públicas 138.050,03 34.781,06 
Fondo social 2.898,38 2.584,89 
Deudas condicionadas 0,00 2.372,15 
Otras deudas 385.488,36 64.725,77 
Fianzas recibidas a largo plazo 101.975,41 109.575,41 
Acreedores por prestación de servicios 70.280,95 123.129,77 
Remuneraciones pendientes pago personal 0,00 0,00 
Remuneraciones mediante sist.aport.definida pendientes pago  0,00 0,00 
Acreedores mutualistas 0,00 0,00 
Partidas pendientes de aplicación 3.927,81 3.844,39 
Total 702.620,94 341.013,44 
 

 

 Ganancias o pérdidas netas Ingresos o gastos financieros 

 2020 2019 2020 2019 

Cartera de negociación -187.221,12 2.392.779,78 0,00 0,00 

Valores representativos de deuda 0,00 0,00 15.621.056,14 15.499.284,18 
Cartera de activos disponibles para la 
venta -237.790,09 0,00 0,00 0,00 

Total -425.011,21 2.392.779,78 15.621.056,14 15.499.284,18 
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 o Riesgo de precio. Aquel que surge como consecuencia de cambios en los precios de  
mercado (excepto los que sean como consecuencia del riesgo de tipo de cambio o de tipo de 
interés) 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.

 o Riesgo de tipo de interés. Aquel 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.

 o Riesgo de tipo de cambio. Aquel que surge por las variaciones en el tipo de cambio 
entre monedas. Al cierre del ejercicio 2020 todos los activos de la Mutualidad estaban inverti-
dos en euros.
 o Riesgo de valor de las inversiones inmobiliarias. La Mutualidad encarga con carácter 
periódico informes a terceros independientes que contemplen el valor de mercado de la inver-
sión.

•   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 cali-
ficaciones crediticias y noticias relevantes acerca de las empresas y entidades de las que posee 
activos financieros.

•   Riesgo de liquidez. Es el riesgo de tener dificultades para cumplir con las obligaciones aso-
ciadas a los pasivos financieros. Hay que indicar que la Mutualidad dispone de saldos de te-
sorería suficientes para cubrir cualquier eventualidad derivada de sus obligaciones. A 31 de 
diciembre de 2020 el saldo de efectivo y activos líquidos equivalentes era de 41.433.375,41 euros 
(38.526.675,91 euros en 2019).

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

A 31/12/2020 el 76 % del total de las inversiones de la Mutualidad posee una calificación crediti-
cia de BBB o superior, como se muestra en detalle en el siguiente cuadro:

Rating Nominal 
AAA 500.000,00 
AA 3.000.000,00 
A 144.200.000,00 

BBB 95.101.000,00 
BB 51.720.000,00 
B 0,00 

NR 24.786.546,00 
TOTAL 319.307.546,00 

 

51,72M  BB

95,1M  BBB

144,2M  A

3M  AA
0,5M  AAA

24,8M  NR

Cualidad crediticia de las inversiones. 2020 

+76,1% 
De las inversiones

tienen cualificación

BBB o superior 
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FONDOS PROPIOS

La composición de los saldos que integran este capítulo del Balance de Situación al 31 de di-
ciembre de 2020 y 2019, así como el movimiento producido en el ejercicio, se presenta en el 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

El fondo mutual a 31 de diciembre de 2020 asciende a 2.455.449,94 euros (2.450.321,94 euros 
en 2019), de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 34 de la ley 20/2015, de 14 de julio, de orde-
nación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Las reservas a 
cierre de 2020 ascienden a 20.432.336,59 euros (análogo en 2019).

El resultado del ejercicio ha sido de 2.476.969,73 euros (0,00 euros en 2019). Esto supone unos 
fondos propios para la Mutualidad de 25.364.756,26 euros. El importe de ajustes por cambios 
de valor al 31 de diciembre de 2020 es de -869.695,00 euros - 802.880,58 euros en 2019) y corres-
ponde a los ajustes de valor de los Activos Financieros Disponibles para la Venta referente a las 
Inversiones Financieras en Instrumentos de Patrimonio (Fondos de Inversión). Esto representa 
una variación de – 66.814,42 euros en el ejercicio.

4.5.10 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 inversiones 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.

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes en los dos últimos ejercicios 
es el siguiente:

4.5.11 SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos con administraciones públicas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el 
siguiente:

Deudores 31/12/2020 31/12/2019 
 
Hacienda Pública deudora por I. Sociedades 135.937,67 269.063,46 
 
Hacienda Pública deudora por IVA 166.227,74 246.035,79 

Total deudores 302.165,41 515.099,25 

Acreedores 31/12/2020 31/12/2019 

Hacienda Pública acreedora por I. Sociedades 252.192,73 0,00 

Hacienda Pública acreedora por IRPF 123.280,25 20.547,96 

Organismos acreedores de la Seguridad Social 14.761,74 14.227,18 

Otros 8,04 5,92 

Total acreedores 390.242,76 34.781,06 
 

EFECTIVO Y ACTIVOS 31/12/2020 31/12/2019 

Efectivo en caja 918,54 3.405,40 

Cuentas corrientes en euros 41.432.456,87 38.523.270,51 

Inversiones a corto plazo (Repos) 0,00 0,00 

Depósitos 0,00 0,00 

Total 41.433.375,41 38.526.675,91 
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El detalle del impuesto sobre beneficios del ejercicio 2020 es el siguiente:

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del im-
puesto sobre beneficios.

INGRESOS
El detalle de las primas emitidas en los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente:

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, los ejercicios abiertos a inspección fiscal son los años no pres-

critos legalmente. En opinión de los órganos de gobierno de la Mutualidad, no existen contin-

gencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a 

inspección, en base a las diferentes interpretaciones de la normativa fiscal.

4.5.12 INGRESOS Y GASTOS

Primas por tipo de productos. Datos 2020. 

Previsión social 90% 

Procu-PPAProcu-Ahorro Vida

Procu-Plan
5%

2,2% 0,7%

+6% 

Procu-plan* ProcuPPA

+4,18% 

+3% 

Rentabilidad por tipo de producto y primas. 2020
*Pólizas suscritas antes de 1998. Para las posteriores, interés del 4,25%

** Interés técnico estimado para 2021

Rentas inmediatas
2%

+4%

Previsión

social

Rentas

Inmediatas**

Procu

Ahorro-Vida

+2,75% 
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CARGAS SOCIALES
El detalle de gastos de personal por concepto es el siguiente:

CUOTAS 2020 2019 

Previsión Social 21.179.072,71 21.067.482,49 

Procu-Plan 1.082.187,61 1.441.872,41 

Procu-Ahorro Vida 526.080,71 1.123.635,65 

Procu-PPA 151.891,94 290.554,33 

Rentas Inmediatas 480.000,00 0,00 

Total 23.419.232,97 23.923.544,88 
 

Salarios 2020 2019 

Sueldos y salarios 693.356,38 688.242,23 

Indemnizaciones 0,00 735,00 

Total 693.356,38 688.977,23 

Cargas sociales 2020 2019 

Seguridad Social a cargo de la empresa 143.671,00 142.472,80 

Otros gastos sociales 16.069,38 16.239,38 

Total 159.740,38 158.712,18 
 

RECLASIFICACIÓN DE GASTOS
La Mutualidad ha reclasificado sus partidas de gastos como se detalla en el siguiente cuadro:

  

IMPORTE 
TOTAL 

GASTOS RECLASIFICADOS 

  VIDA 

  
PRESTACIONES 

GASTOS DE EXPLOTACION 
INVERSIONES 

OTROS 
GASTOS 

TECNICOS 

OTROS 
GASTOS 

NO 
TECNICOS   

ADQUISICION ADMINISTRACION 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                  6.596,82 1.715,17 659,68 1.979,05 527,75 1.715,17 0,00 

REPARACIONES Y CONSERVACION                              110.795,97 28.806,95 11.079,60 33.238,79 8.863,68 28.806,95 0,00 

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES       196.606,17 7.511,83 4.595,81 78.040,09 15.129,90 91.328,54 0,00 

MATERIAL DE OFICINA-CONSUMIBLES                      10.050,17 
2.613,04 1.005,02 3.015,05 804,01 2.613,04 0,00 

PRIMAS DE SEGUROS                                                             159.227,27 41.399,09 15.922,73 47.768,18 12.738,18 41.399,09 0,00 

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES                           47.084,47 0,00 0,00 0,00 47.084,47 0,00 0,00 

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC.PUBLICAS 59.690,89 4.894,37 18.865,40 19.577,48 11.459,28 4.894,37 0,00 

SUMINISTROS                                                                          110.226,11 
0,00 0,00 46.213,70 64.012,41 0,00 0,00 

OTROS SERVICIOS                                                                 7.607,21 0,00 0,00 7.607,21 0,00 0,00 0,00 

OTROS TRIBUTOS                                                                    20.437,39 0,00 0,00 0,00 20.437,39 0,00 0,00 

SUELDOS Y SALARIOS                                                          693.356,38 180.272,66 69.335,64 208.006,91 55.468,51 180.272,66 0,00 

INDEMNIZACIONES PERSONAL                                   0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA               143.671,00 37.354,46 14.367,10 43.101,30 11.493,68 37.354,46 0,00 

APORT. A SIST. COMPL.PENS. PERSONAL              575.063,10 149.516,41 57.506,31 172.518,93 46.005,05 149.516,41 0,00 

OTROS GASTOS SOCIALES                                             16.069,38 4.178,04 1.606,94 4.820,81 1.285,55 4.178,04 0,00 

AMORTIZ INMOVILIZADO INTANGIBLE                        34.871,86 
9.066,68 3.487,19 10.461,56 2.789,75 9.066,68 0,00 

AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL         44.896,03 11.672,93 4.489,63 13.468,81 3.591,67 11.672,98 0,00 

AMORTIZACION INVERSIONES INMOBILIARIAS       71.545,32 
0,00 0,00 0,00 71.545,32 0,00 0,00 

TOTAL FINAL 2.307.795,54 479.001,63 202.921,05 689.817,87 373.236,60 562.818,39 0,00 
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El informe del actuario de la Mutualidad sobre las provisiones matemáticas a constituir en el 
ejercicio 2020 se ha basado en las siguientes hipótesis técnicas:

 

 PROVISIÓN MATEMÁTICA PRIMAS 

  Tabla Tipo de interés Tabla Tipo de 
interés 

PREVISIÓN SOCIAL         

Activos METODO 
PROSPECTIVO i curva EIOPA LR+VA  

PER2020 1º Orden y OM77 
3% 

PASEM2010 unisex (50%M50%F) 
Pensión garantizada a 
activos por cotización 
hasta 01/01/13 

PER2020 1º Orden Art 33.2.a) 1,5%     

Pasivos PER2020 1º Orden Art 33.2.a) 1,5% PER2020 1º Orden 3% 
C.COLECTIVA // 
C.INDIVIDUAL         

Pasivos PER2000NP Art 33.2.a) 1,5%     

PROCU-PLAN        

Activos 
METODO 

PROSPECTIVO i curva EIOPA LR+VA 
PASEM 2010 unisex (50%M;50%F) 0,54% 

PER2020 1º Orden   

Pasivos PER2020 1º Orden Art 33.2.a) 1,5%     

PROCU-PPA   art. 33.1.a.1º     

Activos METODO 
RETROSPECTIVO i curva EIOPA LR+VA PASEM 2010 unisex (50%M;50%F) 0,54% 

DISCAPACITADOS 
PSÍQUICOS   art. 33.1.a.1º     

 
Acfkogjpeojbgp PER2020 1º Orden i curva EIOPA LR+VA     
Activos /pasivos     

PROCU-AHORRO   art. 33.1.a.1º     

Activos PER2020 1º Orden i curva EIOPA LR+VA PASEM 2010 unisex (50%M;50%F) 0,54% 

PROVISIONES NO TÉCNICAS
No se han aplicado provisiones no técnicas en el ejercicio 2020. 

PROVISIONES TÉCNICAS
El detalle de las provisiones técnicas de la Mutualidad a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el 
siguiente:

4.5.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

  2020 2019 

Provisiones Matemáticas   
Capitalización colectiva (Rentas) 21.031.728,53 22.974.715,88 

Capitalización individual (Rentas) 823.867,48 497.311,14 

Disminuidos 1.625.574,13 1.483.178,94 

Procu-Ahorro Vida 3.885.043,33 3.225.530,17 

Procu-Plan 34.506.038,48 33.816.212,47 

Plan previsión asegurado (PPA) 2.953.957,37 2.721.302,38 

Previsión Social 340.399.198,52 319.570.494,74 

Rentas Inmediatas 562.639,70 0,00 

Total 405.788.047,53 384.288.745,72 

Provisiones para prestaciones   

Provisiones pendientes de liquidación 1.347.468,76 1.057.678,26 

Provisiones pendientes de declaración 67.373,44 52.883,92 

Total  1.414.842,20 1.110.562,18 
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Dada la actividad a la que se dedica la Mutualidad, esta no tiene responsabilidades, gastos, 
activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que puedan ser sig-
nificativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 
Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas 
anuales respecto a la información medioambiental.

Con posterioridad al cierre del ejercicio, no se ha producido ningún acontecimiento que afecte 
a las cuentas anuales del ejercicio 2020.

El detalle de las transacciones y saldos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2020 y 
2019 es el siguiente:

4.5.14 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

4.5.15 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DE LAS CUENTAS ANUALES

4.5.16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Transacciones 31/12/2020 31/12/2019 

Gastos comisiones 0,00  71.567,60  

Ingresos por intereses 0,00  0,00  

Préstamos otorgados 0,00  0,00  
 

La totalidad de las operaciones vinculadas son realizadas con la Correduría de Seguros Vincu-
lada a la Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de España, Mutualidad de Previsión 
Social S.L., y se realizan a precios de mercado.

La Mutualidad ha constituido, como fundadora, la Fundación Mutualidad Procuradores, otor-
gándose escritura de constitución el 9 de abril de 2018.

La Mutualidad se acoge a apartado 7.1 apartado c. del Real Decreto 1159/2010 por el que se 
aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas, en la redacción 
dada por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifica el plan general de 
contabilidad, que regula expresamente la dispensa de la obligación de consolidar por razón de 
interés significativo y proporcionalidad.

Durante el ejercicio 2020, ninguno de los miembros del consejo directivo ha devengado impor-
te alguno asociado al desempeño de su cargo. No obstante, disponen de una póliza de acci-
dentes y otra de responsabilidad civil, cuyas primas han sido abonadas por importes de 3.223,43 
euros y 9.792,34 €, respectivamente. 

Asimismo, se han devengado por el equipo de Dirección, en concepto de sueldos y otras re-
muneraciones, 386.366,47 euros. La Mutualidad ha ampliado durante el ejercicio una póliza de 
seguro colectivo para externalizar los compromisos por pensiones asumidos, ascendiendo esta 
a 569.486,79 euros.
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Por otra parte, se encuentra pendiente de resolver ante el Tribunal Supremo el Recurso de Ca-
sación nº 1815/2019, al haber recurrido la Mutualidad la Sentencia nº 118/2019 dictada por la Au-
diencia provincial de Huelva que le condenó al pago de 103.856,90 euros, por el pago duplicado 
de un siniestro de fallecimiento.

INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO A PROVEEDORES EN OPERACIONES 
COMERCIALES

 La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

El período medio de pago a proveedores del ejercicio 2020 es de 0,85 días (0,79 en 2019).

 2020 2019 
(Días)   
Periodo medio de pago a proveedores 0,85 0,79 
Ratio de operaciones pagadas 5 5 
Ratio de operaciones pendientes de pago 5 5 
(euros)   
Total pagos realizados 914.386,22 885.546,59 
Total pagos pendientes 70.280,95 123.129,77 

 

HONORARIOS DE AUDITORÍA

Los honorarios devengados por los servicios de auditoría de cuentas, y para la elaboración del 
Informe Especial de Revisión de Situación Financiera y de Solvencia para el ejercicio 2020 as-
cienden a 32.405 euros, sin IVA.

GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES

Los órganos de gobierno de la Mutualidad consideran que no existen al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 contingencias significativas no registradas que pudieran afectar al patrimonio o a 
los resultados de la Mutualidad.

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS POR CATEGORÍAS

El número medio de empleados por categorías para los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente:

4.5.17 OTRA INFORMACIÓN

  2020    2019   

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Directivos  2 1 3  2   2 

Personal técnico 2 1 3 2 2 4 

Personal administrativo 2 5 7 2 5 7 

Otros empleados         
Total 6 7 13 6 7 13 

 



MUTUALIDAD DE PROCURADORES
45

4.5.19 SOLVENCIA II

El objetivo principal perseguido por la regu-
lación de Solvencia II es proteger al asegu-
rado mediante una mejora del control y de 
la medición de los riesgos de mercado, ope-
racionales, de crédito y de liquidez a los que 
están expuestos las entidades aseguradoras 
a través de tres pilares o principios:

Pilar I: Requerimientos cuantitativos cuyo 
objetivo es establecer el capital de solvencia 
obligatorio a través de la determinación pre-
via de un “balance económico” enfocado al 
riesgo y valorado a valores de mercado.

Pilar II: Requerimientos cualitativos con exi-

gencias en materia de gobernanza de las en-
tidades (procesos de supervisión) que afectan 
a la organización y dirección de las entidades 
obligadas a afrontar procesos de identifica-
ción, medición y gestión activa del riesgo, así 
como la evaluación prospectiva de los riesgos 
y del capital de solvencia.

Pilar III: Requerimientos de transparencia que 
desarrolla la comunicación de la información 
que precisan, por un lado, el supervisor (Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensio-
nes) y por otro, el mercado. El objetivo es favo-
recer la disciplina de mercado y contribuir a la 
transparencia y estabilidad financiera.

Prestaciones pagadas 2020 2019 

Prestaciones jubilación 6.736.190,35  6.866.488,10  

Prestaciones viudedad 1.243.048,19  1.162.049,26  

Prestaciones incapacidad 487.787,87  513.449,09  

Indemnizaciones I.L.T. 475.710,00  492.210,00  

Prestaciones orfandad 293.961,44  243.494,99  

Fallecimiento 1.265.433,55 € 850.691,12  

Rescates 172.126,08  174.563,65  

Total 10.674.257,48  10.302.946,21  
 

La Mutualidad ha cumplido con los tres pilares en todo momento.

•        Con respecto al Pilar I: Durante todo el ejercicio 2020 ha mantenido un ratio de solvencia 
superior al 100. Para ello, La Mutualidad ha analizado las propuestas de inversión minuciosa-
mente para evitar altos consumos de capital.

•       Con respecto al Pilar II: Tanto el consejo directivo, como el resto de los comités, han man-
tenido las reuniones necesarias y han estado continuamente en contacto con la dirección de 
la Mutualidad, al mismo tiempo han mantenido un plan de formación adecuado al sector ase-
gurador.

•      Con respecto al Pilar III: La Mutualidad ha presentado al regulador toda la información obli-
gatoria en tiempo y forma.

En el Informe Sobre la Situación Financiera y de Solvencia se publicarán los datos relativos a los 
requerimientos cuantitativos y el ratio de Solvencia, cumpliendo así con la transparencia exigi-
da por la Dirección General de Seguros.

1.265.433,00 

6.736.190,00 

1.243.048,00 

487.787,00 

475.710,00 
293.961,00 

172.126,00 

Pensiones pagadas por tipología. 2020. 
Datos en euros  

Jubilaciones

Viudedad

Incapacidad

ILT

Orfandad

Fallecimiento

Rescates
4.5.18 INFORMACIÓN SEGMENTADA

La Mutualidad opera exclusivamente en el 
ramo de Vida. Durante los ejercicios 2020 y 
2019 las prestaciones pagadas presentan el 
siguiente detalle:
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4.6 INFORME DE GESTIÓN

4.6.1. ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Los órganos de gobierno de la Mutualidad 
son la asamblea general y el consejo directivo.
La asamblea general de representantes es el 
órgano soberano de formación y expresión de 
la voluntad social, en las materias que le atri-
buyen las disposiciones legales y los presen-
tes estatutos.

El consejo directivo es el órgano ejecutivo de 
los acuerdos de la asamblea general y, ade-
más, le corresponde representar, gobernar y 
gestionar la Mutualidad para el mejor cum-
plimiento de sus fines, con sujeción al estatu-
to, reglamentos y demás legislación aplicable.
Por otro lado, existe además una comisión de 
Auditoría que se encarga de verificar el fun-
cionamiento financiero de la Mutualidad, con 
independencia de la auditoría externa.

La Mutualidad celebró su Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Representantes el día 24 de 
octubre de 2020, previa celebración de las 
reuniones territoriales en cada uno de los co-
legios de procuradores, a cuyo fin se les remi-
tieron los asuntos incluidos en el orden del 
día, así como la memoria de la institución co-
rrespondiente al ejercicio 2019.

En el transcurso de la expresada asamblea 
general fue aprobada la gestión, balance de 
situación y cuenta de resultados del ejercicio 
2019. Asimismo, se aprobó el presupuesto de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2020.

4.6.2. SITUACIÓN DE LA MUTUALIDAD

COLECTIVO

El colectivo de la Mutualidad lo constituyen 
sus mutualistas, procuradores ejercientes y no 
ejercientes, además de familiares de mutua-
listas, empleados de despachos, empleados o 
familiares del Consejo General de Procurado-
res, y empleados o familiares de los colegios 
de procuradores. A 31/12/20 el número de mu-

tualistas era de 11.306.

CUOTAS Y PRESTACIONES

El total de ingresos por primas del ejercicio 
ha sido de 23,4 millones de euros (un 2 % me-
nos que en el ejercicio 2019, en el que se sus-
cribieron 23,9 millones de euros en primas) y 
la siniestralidad neta ha sido de 11,4 millones 
de euros, que se ha aumentado respecto al 
ejercicio 2019 en un 7,30%.

4.6.3. INVERSIONES

Uno de los principales objetivos del consejo 
directivo de la mutualidad es la búsqueda 
del máximo rendimiento de las aportaciones 
y del patrimonio acumulado de los mutua-
listas, y el desarrollo de nuevas coberturas.

En este sentido, estamos ofreciendo una 
gama de productos de ahorro complemen-
tarios a la Previsión Social como son el PRO-
CU-PLAN, el PROCU–PPA, el seguro PRO-
CU-AHORRO VIDA y el seguro de RENTA 
INMEDIATA. De esta forma, la Mutualidad 
está ofreciendo a sus mutualistas diferen-
tes soluciones para obtener el mayor rendi-
miento a sus ahorros.

Al 31 de diciembre de 2020, la cartera de la 
Mutualidad alcanzaba los 517,8 millones de 
euros (valor de mercado), de los cuales, un 
81,5 % corresponden a inversiones en renta 
fija (422,3 millones de euros), un 7,5% es ren-
ta variable (acciones y fondos de inversión, 
38,9 millones de euros), el 2,9 % lo componen 
inversiones inmobiliarias (15 millones de eu-
ros), y el 8% restante es tesorería (41,4 millo-
nes de euros).

La cartera financiera de la Mutualidad se 
compone fundamentalmente de inversio-
nes en renta fija, ya que el consejo directivo 
sigue manteniendo un criterio de prudencia 
dada la desfavorable coyuntura económica.
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La rentabilidad financiero–técnica asignada 
en el ejercicio 2020 para la previsión social, ha 
sido del 4%.
        
Nuestros objetivos al respecto son mantener 
las rentabilidades de los últimos ejercicios, y 
consolidar la gestión e inversión económica, 
manteniendo los márgenes de solvencia, los 
cuales revertirán directamente en el ahorro 
de nuestros mutualistas.

4.6.4. GESTIÓN DE RIESGOS

Ante la importancia que tiene la adecuada 
gestión de los riesgos a los que se enfrenta 
la actividad aseguradora y especialmente los 
de carácter financiero, la Mutualidad tiene 
constituido un comité de riesgos que, junto 
al departamento financiero de la Mutualidad, 
establece la política de inversiones y el segui-
miento anual que, a su vez, es presentada al 
consejo directivo para su aprobación.

El riesgo de mercado en sentido estricto o 
riesgo de precio surge de la volatilidad del 
precio en sentido contrario a las posiciones 
que tenemos en cartera. Dada la reducida ex-
posición 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 deri-
va de las fluctuaciones en los tipos de interés 
de los activos y pasivos que cualquier entidad 
mantiene en cartera afectos a la política mo-
netaria del país, déficit público, la inflación o 
de tipos de interés externos, principalmente. 
Un escenario económico en el que bajen los ti-
pos de interés, favorece la valoración de la car-
tera 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 comprometidos como 
es nuestro caso, seguimos siendo inversores 
competitivos. De ese mismo modo, el riesgo 
de tipo de interés es menor para aquellas in-
versiones 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 con-
tractuales y cause una pérdida financiera 
a la otra parte. La Mutualidad realiza un se-
guimiento exhaustivo de este tipo de riesgo, 
analizando cada una de las contrapartidas 
en las que se invierte intentando que cuen-
te con una calificación crediticia que se en-
cuentre en grado de inversión otorgada por, 
al menos, una agencia de calificación de re-
conocido prestigio e intentando que la ma-
yoría de la cartera tenga rating mínimo de 
“BBB”.

El riesgo de liquidez es el riesgo de tener di-
ficultades para cumplir con las obligaciones 
asociadas a los pasivos financieros. Sobre el 
riesgo de liquidez de nuestra entidad, hay 
que indicar que la Mutualidad dispone de 
saldo en tesorería suficiente para cubrir 
cualquier eventualidad derivada de sus 
obligaciones con los asegurados. Al 31 de 
diciembre de 2020 el saldo en efectivo y ac-
tivos líquidos era de 41,4 millones de euros.

La gestión del riesgo de liquidez y de flujos 
de caja la tiene establecida el departamento 
Financiero, que tiene como misión asegurar 
la disponibilidad permanente de los recur-
sos líquidos para hacer frente a los pagos 
exigibles.

El control de estos riesgos requiere su iden-
tificación, medición, cuantificación y segui-
miento, para lo que la Mutualidad cuenta 
con medios organizativos, materiales y hu-
manos suficientes, capaces de desarrollar 
un sistema adecuado de control interno y de 
seguimiento de riesgos.

4.6.5. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

Por último, reseñar que la Mutualidad no ha 
llevado a cabo en el ejercicio actividades en 
materia de investigación y desarrollo.
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4.7 INFORME DE AUDITORÍA
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ANEXOS: Activos Financieros a 31/12/20 y 31/12/19

 

1.   ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 

31/12/2020  
 
 

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 
 

ACTIVO CUPON NOMINAL VALOR CONTABLE  VALOR DE MERCADO 
CASTILLA LA MANCHA 15/01/2021 6,00% 1.500.000,00 1.503.605,29 1.590.153,23 
ISOLUX 30/12/2021 0,25 % 625.231,00 2.750,64 2.750,64 
ISOLUX 30/12/2021 3,00 % 261.315,00 2.025,87 2.025,87 
CREDIT AGRICOLE 27/09/2048 4,75% 4.000.000,00 5.008.053,14 5.057.505,20 
MAPFRE 31/03/2047 4,375% 4.900.000,00 5.726.385,00 5.887.900,41 
MAPFRE 07/09/2048 4,125% 4.000.000,00 4.666.799,99 4.718.786,30 
CAIXABANK 17/04/2030 2,25% 1.000.000,00 1.048.550,01 1.064.454,11 
SABADELL 12/12/2028 5,375% 6.000.000,00 6.582.600,00 6.599.387,67 
GENERALI 27/10/2047 5,50% 2.000.000,00 2.470.600,01 2.490.189,04 
BANKIA 15/03/2027 3,375% 1.000.000,00 

.0 
1.031.480,46 1.058.388,00 

BBVA 22/02/2029 2,575% 500.000,00 527.704,83 538.745,59 
ABANCA 18/01/2029 6,125% 6.500.000,00 7.100.537,89 7.480.120,08 
SOFTBANK 19/09/2029 4,00% 1.000.000,00 1.071.134,55 1.082.422,22 
THYSSENKRUPP AG 22/02/2024 2,875% 500.000,00 506.566,32 518.893,37 
UNICAJA 13/11/2029 2,875% 1.500.000,00 1.517.100,00 1.522.771,23 
VOLKWAGEN PERP 4,625% 1.500.000,00 1.673.355,00 1.726.954,32 

,32 EL CORTE INGLÉS 15/03/2024 
 
 

3,000% 3.000.000,00 3.051.183,69 3.070.170,00 
 
 
 
 

GRECIA 30/01/42 4,200% 2.500.000,00 3.891.485,91 
 
               3.988.143,44       

ITALIA 01/09/44 4,750% 5.000.000,00 8.446.827,48 8.525.560,36 
ITALIA 01/03/47 2,700% 2.000.000,00 2.559.898,35 2.577.799,72 
ITALIA 01/03/41 1,800% 3.000.000,00 3.279.103,35 3.297.004,72 
ITALIA 01/09/46 3,250% 3.000.000,00 4.192.422,86 4.224.744,78 
TOTAL CARTERA DE NEGOCIACION   55.286.546,00 65.860.170,64 67.024.870,30 

 
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

 

FONDO TITULOS VALOR VALOR CONTABLE  VALOR DE MERCADO 
ALLIANZ EUROVALOR GARANTIZADO 11.288,2731 136,72 1.543.332,70 1.543.332,70 
ROBECO QI EM CONS EQS  1.242,31 155,67 193.390,40 193.390,40 
AMUNDI PIONEER F EMERG MKTS BD 4.759,1850 54,66 260.137,04 260.137,04 
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVES 38.474,884 14,61 562.118,06 562.118,06 
CARMIGNAC CAPITAL PLUS 854,97854 1302,30 1.113.438,56 1.113.438,56 
BLACKSTONE DIVERS MULTI STR A 72.324,01157 9,38 678.399,23 678.399,23 
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPS  5.995,52670 183,74 1.101.618,08 1.101.618,08 
MUZINICH GLB TAC 7.525,391 110,30 830.050,60 830.050,60 
DWS CONCEPT KALDEMORGEN 4.135,364 145,95 603.556,42 603.556,42 
TITAN INFRAESTRUCTURAS 400.000,00 1,00 400.000,00 400.000,00 
HELIA RENOVABLES 953.720,51 1,089 1.038.139,06 1.038.139,06 
CARMIGNAC SECURITE  426,259 1.795,41 765.309,66 765.309,66 
HENDERSON GART UK 85.291,483 7,033 599.855,00 599.855,00 
NORDEA STABLE RETURN 28.540,568 17,00 485.189,65 485.189,65 
BSF FIXED INCOME  5.772,240 124,94 721.183,67 721.183,67 
FIXED INC GLOBAL OPP A2 58.412,71 10,41 608.076,31 608.076,31 
MSF PRUDENT WEALTH 24.164,420 15,84 382.764,41 382.764,41 
NORDEA LOW DURATION  11.797,541 102,43 1.208.422,12 1.208.422,12 
CG NEW PERSPECTIVE  46.132,19 16,35 754.261,31 754.261,31 
AMUNDI PIONER US EQUITY 1.727,085 148,00 255.608,58 255.608,58 
BLACKROCK BSF FIXED INCOME 17.892,45 130,51 2.335.143,65 2.335.143,65 
JPM GLOBAL MACRO OPP 2.039,36 206,10 420.312,10 420.312,10 
PICTED GLOBAL MEGATREND  898,43 313,57 281.720,70 281.720,70 
PIMCO INCOME FUND 234.841,32 11,84 2.780.521,26 2.780.521,26 
DWS CONCEPT KALDEMORGEN 5.014,116 149,81 751.164,76 751.164,76 
DWS DEUTSCHE FLOATING  8.913,7152 83,77 746.701,92 746.701,92 
ACATIS GANE VALUE 4.490,418 307,81 1.382.195,56 1.382.195,56 

1. ACTIVOS FINANCIEROS

31/12/2020
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JPM GLOBAL CONVERT 22.082,019  20,83 459.968,46 
 

459.968,46 
 MFS MERIDIAN EUR 3.775,5360 52,18 197.007,47 197.007,47 

PICTED MULTI ASSET GLB 6.178,48 130,19 804.376,31 804.376,31 
ALCALA GESTION FLIXIBLE SOSTENIBLE 
 

94.926,9428 10,440 991.037,29 991.037,29 
FONDO EUROPA EUR SCSP AXON 1.050,00 1.012,130 1.062.736,50 

 
1.062.736,50 

 PICTED MEGATREND DIVISA CUBIERTA 4.105,32 230,68 947.015,10 947.015,10 
BGF WORLD HEALTHSCIENCE 11.655,01 47,96 558.974,28 558.974,28 
ALLIANZ GLOBAL ARTIFIC INTELLIG 3.775,01 263,44 994.488,63 994.488,63 
FONDO HELIA IV 300.000,00 1,000 300.000,00 300.000,00 
AMUNDI PIONEER 2.849,612 148,00 421.742,54 421.742,54 
PICTED GLOBAL MEGATREND 1.381,597 230.68 318.706,83 318.706,83 
FLOSSBACH STORCH 5.007,770 122,65 614.202,99 614.202,99 
ALLIANZ EUROPE 1.238,2750 340,77 421.966,94 421.966,94 
INVESCO GLOBAL CONSUM 39.033,4570 15,49 604.628,25 604.628,25 
MSS GLOBAL BRANDS 5.172,2356 99,40 514.120,22 514.120,22 
PRUDENT CAPITAL 39.682,5400 12,48 495.238,10 495.238,10 
 TOTAL FONDOS DE INVERSION     32.508.820,72 32.508.820,72 

 
NOMBRE VALOR Nº ACCIONES VALOR VALOR CONTABLE  VALOR DE MERCADO 

BANCO SANTANDER 609.758,00 2,538 1.547.565,81 1.547.565,81 
ENAGAS 82.135,00 17,97 1.475.965,96 1.475.965,96 
TELEFONICA 346.682,00 3,25 1.126.716,50 1.126.716,50 
ENDESA 102.930,00 22,35 2.300.485,50 2.300.485,50 
TOTAL ACCIONES     6.450.733,77 6.450.733,77 

     
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 38.959.554,49 38.959.554,49 

 
 

PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR  
 

ACTIVO CUPON NOMINAL VALOR CONTABLE  VALOR DE MERCADO 

OBLIGACIONES ESTADO 30/07/2025 4,65% 10.200.000,00 9.946.333,73 12.761.415,62 
ESTADO ESPAÑOL 30/01/2024 4,80% 6.000.000,00 5.913.223,21 7.233.328,77 
TESORO PUBLICO 30/07/40 4,90% 7.500.000,00 8.189.721,61 13.677.554,79 
CEDULAS AYT CAJAS 25/05/2027 4,75% 2.000.000,00 1.985.087,28 2.679.825,30 
TESORO PÚBLICO  31/10/2023 4,40% 1.500.000,00 1.499.451,71 1.716.530,14 
COMUNIDAD ARAGON 11/07/2036 4,65% 6.000.000,00 5.516.817,82 9.458.750,38 
COMUNIDAD DE MADRID  15/09/2026 4,30% 9.000.000,00 8.559.318,45 11.508.471,36 
TESORO PUBLICO  31/01/37 4,20% 8.000.000,00 7.845.357,33 13.004.383,56 
AYT CEDULAS MULTICEDENTES  21/02/22 4,50% 1.000.000,00 986.856,45 1.094.006,56 
TESORO PUBLICO  31/10/44 5,15% 9.000.000,00 10.384.977,23 17.811.961,64 
AYT CEDULAS 25/10/23 4,25% 2.000.000,00 1.952.702,40 2.277.202,74 
TESORO PUBLICO  30/07/41 4,70% 8.000.000,00 8.590.648,33 14.450.641,10 
TESORO PUBLICO  30/04/2024 3,80% 2.000.000,00 1.995.768,48 2.342.853,70 
JUNTA CAST.LEON 30/04/24 4,00% 2.000.000,00 1.995.450,72 2.343.986,63 
CCAA ARAGON  31/01/37 5,15% 3.000.000,00 3.181.109,11 4.986.952,22 
STRIP DEUDA ESTADO 31/01/29 CUPON 0 2.000.000,00 1.450.897,19 2.008.386,00 
CEDULAS TDA FONDO 10/04/31 4,25% 4.000.000,00 4.066.382,08 5.913.706,74 
PETROBRAS 14/01/2025 4,75% 1.500.000,00 1.507.891,55 1.788.424,59 
JUNTA EXTREMADURA 15/04/25 3,80% 1.500.000,00 1.498.947,11 1.798.403,99 
STRIP DEUDA ESTADO  30/07/34 CUPON 0 2.000.000,00 1.137.281,24 1.885.256,40 
REFER PORTUGAL 16/11/2026 4,05% 1.500.000,00 1.454.708,23 1.887.696,68 
OBRASCON HUARTE 16/11/2026 4,75% 1.000.000,00 1.003.801,40 618.939,66 
ADIF ALTA VELOCIDAD 27/5/24 3,50% 1.000.000,00 998.473,35 1.144.744,04 
ESTRUCTURADO SABADELL 25/07/22  6,00% 1.000.000,00 1.001.918,07 1.010.986,97 
TESORO PUBLICO 31/10/24 2,75% 3.000.000,00 2.993.172,36 3.387.336,10 
RED FERROVIAR 16/10/2024 4,675% 500.000,00 509.804,40 598.679,62 
ACCIONA 29/04/2024 5,55% 1.200.000,00 1.229.292,28 1.388.864,11 
AYTO MADRID 16/06/36 4,55% 3.000.000,00 3.310.536,83 4.571.196,58 
TELECOM ITALIA 04/01/33 7,75% 3.000.000,00 3.724.718,99 4.666.869,10 
CAMFER 02/05/30 5,70% 1.200.000,00 1.251.017,54 1.765.587,62 
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BALEARES  23/11/36 4,06% 1.000.000,00 1.202.209,31 1.476.029,97 
COMUNIDAD DE MADRID 12/02/36 5,00% 500.000,00 662.451,16 830.639,90 
TELEFONICA  31/03/49 5,88% 3.000.000,00 3.270.840,88 3.525.752,88 

. IBERIA 28/05/27 3,75% 200.000,00 198.880,39 181.492,07 
ESTADO ESPAÑOL 1.95% 30/07/2030 1,95% 2.000.000,00 1.866.077,26 2.387.734,79 
C.A. ARAGON 17/01/27 8,25% 2.000.000,00 2.480.095,24 3.174.361,22 
RENFE 19/12/2024 9,90% 601.000,00 731.580,36 825.091,00 
BANCO SANTANDER 18/03/25 2,50% 1.500.000,00 1.475.277,23 1.659.339,04 
FERIA DE VALENCIA 10/06/24 6,04% 500.000,00 549.918,74 671.382,86 
GENERALITAT CATALUÑA 20/05/2024 5,90% 3.000.000,00 3.000.000,00 3.710.367,47 
TOTAL PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 118.901.000,00 121.118.997,05 170.225.133,91 

 
 

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO 
 

ACTIVO CUPON NOMINAL VALOR CONTABLE  VALOR DE MERCADO 
ESTADO ESPAÑOL 30/07/25 4,65% 10.000.000,00 9.751.072,32 12.511.191,78 
DEUDA DEL ESTADO 31/01/29 6,00% 6.000.000,00 5.939.612,63 9.297.410,96 
ICO 04/02/2026 6,00% 9.000.000,00 8.919.255,53 12.421.520,48 
BCO SANTANDER 17/02/28 5,78% 2.000.000,00 1.998.212,30 2.752.537,49 
JUNTA C. LEON 24/02/23 6,60% 2.000.000,00 1.997.099,69 2.391.383,90 
ICO 08/03/21 6,00% 3.000.000,00 2.999.789,41 3.179.058,90 
C LA MANCHA 15/01/21 6,00% 1.000.000,00 999.695,83 1.060.102,15 
COMUNIDAD DE MADRID 21/07/26 7,55% 3.000.000,00 3.000.000,00 4.362.445,32 
FADE  17/03/25 6,25% 5.000.000,00 4.993.067,90 6.655.503,80 
ESTADO ESPAÑOL 31/01/22 5,85% 10.000.000,00 9.922.030,40 11.233.817,81 
COMUNIDAD DE MADRID 15/09/26 4,30% 4.500.000,00 4.140.284,23 5.754.235,68 
FADE  17/03/21 5,90% 3.000.000,00 2.999.486,61 3.170.731,40 
TELEFONICA 14/02/33 5,875% 2.000.000,00 2.486.189,80 3.312.680,83 
ALLIANZ 07/07/45 2,24% 1.000.000,00 951.139,54 1.094.217,32 
GENERALI 04/05/26 4,12% 1.500.000,00 1.542.874,63 1.809.804,45 
ZURICH 02/10/43 4,25% 1.000.000,00 1.069.013,25 1.119.479,45 
ESTADO ESPAÑOL 31/10/46 2,90% 3.000.000,00 2.972.939,40 4.531.084,73 
BBVA 09/08/21 0,763% 100.000,00 99.236,96 100.285,87 
ING DIRECT 11/04/28 3,00% 1.500.000,00 1.523.642,38 1.619.112,71 
BANCO SANTANDER 04/04/26 3,25% 2.000.000,00 2.006.989,11 2.328.760,27 
FADE 17/03/27 6,46% 2.000.000,00 2.475.103,68 2.925.530,04 
TELECOM ITALIA 25/05/26 3,63% 1.000.000,00 1.005.116,02 1.121.249,32 
COMUNIDAD DE MADRID 03/05/46 3,25% 1.000.000,00 1.034.615,32 1.515.074,80 
METROVACESA 23/05/22 2,38% 500.000,00 502.313,85 521.697,60 
DEUTSCHE ROHSTOFF AG 20/07/21 5,63% 500.000,00 500.000,00 515.033,97 
AEGON 25/04/2044 4,00% 1.000.000,00 989.003,76 1.131.397,26 
REFER REDE FERROVIARIA 13/12/21 4,25% 450.000,00 454.073,65 470.009,65 
ESTADO PORTUGUES 15/02/45 4,10% 1.000.000,00 932.956,11 1.784.191,99 
C. ARAGON  21/02/23 6,625% 2.000.000,00 1.999.278,59 2.407.922,44 
OBLIG. ESTADO ESPAÑOL 30/07/26 5,90% 5.000.000,00 4.755.654,87 6.869.465,75 
ITALIA 01/02/2037 4,00% 2.000.000,00 2.243.537,70 2.923.043,48 
PORTUGAL 15/04/2037 4,10% 5.000.000,00 5.219.165,50 8.074.952,40 
PORTUGAL 15/02/2030 3,875% 2.000.000,00 2.151.849,32 2.784.359,56 
GRECIA 30/01/2023 3,50% 1.970.000,00 1.975.769,91 2.176.024,86 
ITALIA 01/09/28 4,75% 3.000.000,00 3.361.776,40 4.061.136,22 
ITALIA 01/08/21 3,75% 2.000.000,00 2.013.687,00 2.080.678,26 
AUTOESTRADE ITALIA SPA 16/09/25 4,375% 1.500.000,00 1.580.568,56 1.702.358,22 
VOLKWAGEN 16/11/38 4,125% 2.000.000,00 2.033.101,24 2.892.851,23 
INTESA SANPAOLO 20/03/28 1,75% 2.000.000,00 1.811.236,14 2.201.924,66 
GENERAL ELECTRIC 19/09/35 4,125% 1.000.000,00 1.002.103,05 1.341.710,41 
PETROLEOS MEXICANOS 21/02/24 3,75% 3.000.000,00 2.947.292,48 3.161.466,39 
TELECOM ITALIA 12/10/27 2,375% 3.000.000,00 2.793.753,83 3.153.616,44 
GRECIA 15/02/25 3,375% 1.000.000,00 987.723,49 1.165.758,20 
TELECOM ITALIA 3,00% 1.000.000,00 964.107,08 1.075.561,64 
PETROLEOS MEXICANOS 26/02/29 4,75% 1.000.000,00 1.004.346,24 1.064.702,46 
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FCC AQUALIA 08/06/27 2,629% 500.000,00 514.580,60 555.431,32 
ITALIA 01/08/34 5,00% 2.000.000,00 2.415.616,65 3.116.704,35 
CREDIT ANDORRA 19/07/29 7,00% 300.000,00 301.922,42 393.730,79 
GRENERGY 08/11/24  4,75% 500.000,00 500.000,00 515.111,30 
AUDAX RENOVABLES 10/10/23 5,50% 300.000,00 308.532,67 316.601,15 
RUMANIA 03/04/2049 4,625% 6.000.000,00 6.584.356,89 8.406.694,52 
ARCELORMITTAL 19/11/25 1,75% 2.000.000,00 1.737.184,76 2.053.887,40 
ITALIA 01/03/48 3,45% 2.000.000,00 2.302.265,27 2.975.533,54 
ITALIA 01/09/49 3,85% 2.000.000,00 2.457.851,28 3.193.077,57 
ABERTIS 27/03/31 3,00% 2.000.000,00 1.880.071,65 2.399.343,01 
GENERAL MOTORS 01/04/24 2,20% 2.000.000,00 1.733.153.14 2.152.570,14 
IAGLN 04/07/23 0,50% 1.000.000,00 883.974,55 937.840,75 
IAGLN 04/07/27 1,50% 1.000.000,00 773.093,19 891.842,26 
INTRUM 15/08/25 4,875% 2.500.000,00 2.508.401,01 2.652.190,63 
COMMERZBANK 05/12/30 4,00% 1.500.000,00 1.562.565,20 1.655.291,67 
GREENALIA 15/12/25 4,95% 2.000.000,00 2.000.000,00 2.013.415,61 
AUDAX 18/12/27 4,20% 1.000.000,00 1.000.000,00 1.007.905,41 
TOTAL  CARTERA  VENCIMIENTO   145.120.000,00 146.513.334,99 185.064.253,97 

 
 
 
31/12/2019  
 
 

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR 
 

ACTIVO CUPON NOMINAL VALOR CONTABLE  VALOR DE MERCADO 
GAS NATURAL  27/01/2020 4,50% 2.000.000,00 1.999.400,00 2.082.742,47 
JUNTA DE ANDALUCIA 17/03/2020 4,85% 2.000.000,00 2.020.984,32 2.097.787,06 
CASTILLA LA MANCHA 18/03/2020 4,875% 1.500.000,00 1.515.807,01 1.573.505,64 
CASTILLA LA MANCHA 15/01/2021 6,00% 1.500.000,00 1.567.500,00 1.653.801,37 
GENERALITAT CATALUÑA  11/02/2020 4,95% 2.000.000,00 1.996.000,00 2.083.608,22 
ISOLUX 30/12/2021 0,25 % 625.231,00 2.248,51 2.248,51 
ISOLUX 30/12/2021 3,00 % 261.315,00 5.200,17 5.200,17 
CREDIT AGRICOLE 27/09/2048 4,75% 4.000.000,00 4.918.663,67 4.968.115,72 
MAPFRE 31/03/2047 4,375% 4.900.000,00 5.758.528,70 5.920.044,11 
MAPFRE 07/09/2048 4,125% 4.000.000,00 4.733.057,96 4.785.044,26 
CAIXABANK 17/04/2030 2,25% 1.000.000,00 1.039.425,18 1.055.329,29 
SABADELL 12/12/2028 5,375% 4.000.000,00 4.550.569,42 4.561.761,20 
GENERALI 27/10/2047 5,50% 2.000.000,00 2.433.446,48 2.453.035,52 
BANKIA 15/03/2027 3,375% 1.000.000,00 

.0 
1.052.214,07 1.079.121,60 

BBVA 22/02/2029 2,575% 500.000,00 531.800,00 542.805,48 
ABANCA 18/01/2029 6,125% 5.000.000,00 5.723.525,00 6.014.672,26 
SOFTBANK 19/09/2029 4,00% 1.000.000,00 1.052.434,55 1.063.722,22 
THYSSENKRUPP AG 22/02/2024 2,875% 500.000,00 520.050,00 532.337,67 
UNICAJA 13/11/2029 2,875% 1.500.000,00 1.529.384,50 1.535.055,74 
VOLKWAGEN PERP 4,625% 1.500.000,00 1.707.753,55 1.761.352,87 
TOTAL CARTERA DE NEGOCIACION   40.786.546,00 44.657.993,09 45.771.291,37 
      

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 
 

FONDO TITULOS VALOR VALOR CONTABLE  VALOR DE MERCADO 
ALLIANZ EUROVALOR GARANTIZADO 11.288,27 133,40 1.505.931,49 1.505.931,49 
ROBECO QI EM CONS EQS  1.242,31 177,84 220.932,41 220.932,41 
AMUNDI PIONEER F EMERG MKTS BD 4.759,1850 53,40 254.140,48 254.140,48 
SALAR E3  1.580,15327 124,79 197.187,33 197.187,33 
GOLDMAN SACHS STRUCTURED INVES 17.348,123 15,50 268.895,91 268.895,91 
CARMIGNAC CAPITAL PLUS 854,97854 1192,12 1.019.237,02 1.019.237,02 
BLACKSTONE DIVERS MULTI STR A 72.324,01157 10,28 743.490,84 743.490,84 
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND 3.461,097 148,10 512.588,47 512.588,47 
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPS  4.096,34606 183,22 750.532,53 750.532,53 
GAMCO MERGER ARBITRAGE 17.973,49 11,4306 205.447,77 205.447,77 

2. ACTIVOS FINANCIEROS

31/12/2019
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JUNTA CAST.LEON 30/04/24 4,00% 2.000.000,00 1.994.083,48 2.384.767,91 
CCAA ARAGON  31/01/37 5,15% 3.000.000,00 3.192.746,97 5.115.904,97 
STRIP DEUDA ESTADO 31/01/29 CUPON 0 2.000.000,00 1.394.312,05 1.920.800,00 
CEDULAS TDA FONDO 10/04/31 4,25% 4.000.000,00 4.072.916,75 5.803.087,43 
PETROBRAS 14/01/2025 4,75% 1.500.000,00 1.509.856,17 1.808.517,12 
JUNTA EXTREMADURA 15/04/25 3,80% 1.500.000,00 1.498.701,13 1.809.182,60 
STRIP DEUDA ESTADO  30/07/34 CUPON 0 2.000.000,00 1.090.871,65 1.706.046,00 
REFER PORTUGAL 16/11/2026 4,05% 1.500.000,00 1.447.127,27 1.866.413,73 
OBRASCON HUARTE 16/11/2026 4,75% 1.000.000,00 1.006.981,75 803.662,91 
ADIF ALTA VELOCIDAD 27/5/24 3,50% 1.000.000,00 998.024,26 1.165.146,99 
ESTRUCTURADO SABADELL 25/07/22  6,00% 1.000.000,00 1.003.149,46 1.119.280,00 
TESORO PUBLICO 31/10/24 2,75% 3.000.000,00 2.991.390,07 3.415.750,00 
RED FERROVIAR 16/10/2024 4,675% 500.000,00 512.427,23 608.803,83 
TESORO PUBLICO 31/01/2020 1,40% 1.000.000,00 999.861,68 1.013.010,96 
ACCIONA 29/04/2024 5,55% 1.200.000,00 1.238.256,77 1.441.751,16 
AYTO MADRID 16/06/36 4,55% 3.000.000,00 3.332.174,82 4.200.644,26 
TELECOM ITALIA 04/01/33 7,75% 3.000.000,00 3.792.311,23 4.719.029,17 
CAMFER 02/05/30 5,70% 1.200.000,00 1.256.721,04 1.797.906,97 
BALEARES  23/11/36 4,06% 1.000.000,00 1.217.197,63 1.310.277,42 
COMUNIDAD DE MADRID 12/02/36 5,00% 500.000,00 674.922,20 801.004,79 
TELEFONICA  31/03/49 5,88% 3.000.000,00 3.280.885,69 3.609.735,04 

. IBERIA 28/05/27 3,75% 200.000,00 198.706,05 219.082,00 
ESTADO ESPAÑOL 1.95% 30/07/2030 1,95% 2.000.000,00 1.852.593,68 2.309.609,84 
C.A. ARAGON 17/01/27 8,25% 2.000.000,00 2.570.140,00 3.199.115,07 
RENFE 19/12/2024 9,90% 601.000,00 768.829,29 847.429,11 
BANCO SANTANDER 18/03/25 2,50% 1.500.000,00 1.469.454,48 1.652.358,20 
FERIA DE VALENCIA 10/06/24 6,04% 500.000,00 558.122,77 668.517,79 
GENERALITAT CATALUÑA 20/05/2024 5,90% 3.000.000,00 3.000.000,00 3.548.748,64 
TOTAL PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 120.901.000,00 123.205.237,99 168.328.423,19 

 
 

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO 
 

ACTIVO CUPON NOMINAL VALOR CONTABLE  VALOR DE MERCADO 
ESTADO ESPAÑOL 30/07/25 4,65% 10.000.000,00 9.697.618,95 12.729.655,74 
COMUNIDAD CANARIAS 09/03/2020 4,93% 2.000.000,00 2.000.000,00 2.094.355,25 
GENERALITAT VALENCIA 17/03/2020 4,90% 3.000.000,00 2.999.853,13 3.120.573,77 
BANCO SABADELL 26/04/2020 6,25% 4.650.000,00 4.644.249,89 4.916.075,29 
TESORO 31/10/2020 4,85% 12.000.000,00 11.963.654,18 12.591.400,00 
DEUDA DEL ESTADO 31/01/29 6,00% 6.000.000,00 5.932.189,09 9.320.724,66 
ICO 04/02/2026 6,00% 9.000.000,00 8.903.568,49 12.640.443,98 
BCO SANTANDER 17/02/28 5,78% 2.000.000,00 1.997.961,15 2.783.590,14 
JUNTA C. LEON 24/02/23 6,60% 2.000.000,00 1.995.748,88 2.486.969,51 
ICO 08/03/21 6,00% 3.000.000,00 2.998.639,32 3.357.157,38 
C LA MANCHA 15/01/21 6,00% 1.000.000,00 992.302,74 1.102.534,25 
COMUNIDAD DE MADRID 21/07/26 7,55% 3.000.000,00 3.000.000,00 4.450.404,95 
FADE  17/03/25 6,25% 5.000.000,00 4.991.418,62 6.822.100,00 
ESTADO ESPAÑOL 31/01/22 5,85% 10.000.000,00 9.850.530,41 11.768.315,07 
COMUNIDAD DE MADRID 15/09/26 4,30% 4.500.000,00 4.080.145,68 5.728.369,67 
XUNTA GALICIA 26/03/2020 4,81% 3.000.000,00 2.992.126,47 3.136.738,69 
FADE  17/03/21 5,90% 3.000.000,00 2.997.015,48 3.347.662,30 
TELEFONICA 14/02/33 5,875% 2.000.000,00 2.531.311,61 3.192.844,44 
ALLIANZ 07/07/45 2,24% 1.000.000,00 949.202,34 1.078.376,22 
GENERALI 04/05/26 4,12% 1.500.000,00 1.551.077,58 1.785.242,83 
ZURICH 02/10/43 4,25% 1.000.000,00 1.072.160,00 1.144.004,02 
ESTADO ESPAÑOL 31/10/46 2,90% 3.000.000,00 2.971.894,60 4.077.139,73 
BBVA 09/08/21 0,763% 100.000,00 97.986,05 96.849,97 
ING DIRECT 11/04/28 3,00% 1.500.000,00 1.526.927,48 1.647.862,63 
BANCO SANTANDER 04/04/26 3,25% 2.000.000,00 2.008.325,11 2.313.128,42 
FADE 17/03/27 6,46% 2.000.000,00 2.561.754,25 2.993.874,39 
TELECOM ITALIA 25/05/26 3,63% 1.000.000,00 1.006.068,92 1.129.889,62 
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COMUNIDAD DE MADRID 03/05/46 3,25% 1.000.000,00 1.036.008,73 1.373.847,95 
METROVACESA 23/05/22 2,38% 500.000,00 503.987,54 531.727,87 
DEUTSCHE ROHSTOFF AG 20/07/21 5,63%             1.000.000,00 1.000.000,00 1.055.067,93 
AEGON 25/04/2044 4,00% 1.000.000,00 988.533,89 1.136.102,40 
REFER REDE FERROVIARIA 13/12/21 4,25% 450.000,00 458.410,30 483.435,81 
ESTADO PORTUGUES 15/02/45 4,10% 1.000.000,00 930.270,88 1.624.932,88 
C. ARAGON  21/02/23 6,625% 2.000.000,00 1.998.941,05 2.511.346,33 
OBLIG. ESTADO ESPAÑOL 30/07/26 5,90% 5.000.000,00 4.713.034,74 6.983.875,68 
ITALIA 01/02/2037 4,00% 2.000.000,00 2.259.652,81 2.597.043,48 
PORTUGAL 15/04/2037 4,10% 5.000.000,00 5.233.339,53 7.600.128,42 
PORTUGAL 15/02/2030 3,875% 2.000.000,00 2.169.211,39 2.741.932,88 
GRECIA 30/01/2023 3,50% 1.970.000,00 1.978.554,60 2.223.387,88 
ITALIA 01/09/28 4,75% 3.000.000,00 3.412.164,97 3.917.369,51 
ITALIA 01/08/21 3,75% 2.000.000,00 2.037.424,61 2.145.978,26 
AUTOESTRADE ITALIA SPA 16/09/25 4,375% 1.500.000,00 1.598.263,49 1.641.406,15 
VOLKWAGEN 16/11/38 4,125% 2.000.000,00 2.034.972,93 2.627.193,44 
INTESA SANPAOLO 20/03/28 1,75% 2.000.000,00 1.786.475,40 2.108.599,73 
GENERAL ELECTRIC 19/09/35 4,125% 1.000.000,00 1.002.246,43 1.293.608,61 
PETROLEOS MEXICANOS 21/02/24 3,75% 3.000.000,00 2.930.669,55 3.298.972,60 
TELECOM ITALIA 12/10/27 2,375% 3.000.000,00 2.764.664,14 3.092.418,77 
GRECIA 15/02/25 3,375% 1.000.000,00 984.764,76 1.164.496,58 
TELECOM ITALIA 30/09/25 3,00% 1.000.000,00 956.697,41 1.078.540,98 
PETROLEOS MEXICANOS 26/02/29 4,75% 1.000.000,00 1.004.881,52 1.101.432,19 
FCC AQUALIA 08/06/27 2,629% 500.000,00 516.889,40 547.321,05 
ITALIA 01/08/34 5,00% 2.000.000,00 2.449.500,06 2.838.304,35 
CREDIT ANDORRA 19/07/29 7,00% 300.000,00 302.148,60 459.709,61 
GRENERGY 08/11/24  4,75% 500.000,00 500.000,00 502.353,93 
AUDAX RENOVABLES 10/10/23 5,50% 300.000,00 311.674,87 317.582,18 
TOTAL  CARTERA  VENCIMIENTO   145.270.000,00 146.177.113,96 180.854.400,33 
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Las conclusiones del informe son que tras realizar la 
auditoría se evidencia que la entidad tiene las observa-
ciones propias de un SGRP de reciente creación, desta-
cando la excelente gestión por parte de la entidad, en 
tanto en cuanto se han completado satisfactoriamente 
todas las recomendaciones que habían sido incluidas 
en el Informe de Análisis de Riesgos Penales.
Hacen hincapié los auditores en la importante impli-
cación de la entidad en el correcto desarrollo de la 
auditoría, así como en la implementación del sistema 
de gestión y destacan la voluntad de la Mutualidad en 
el seguimiento de los requisitos de la norma, a pesar 
de que haya decidido de momento no obtener la certi-
ficación, así como la importante cantidad de controles 
implantados en la Institución.

También he de destacar, que no se ha recibido ningu-
na denuncia a través del canal correspondiente.

Se reconoce, en el informe de auditoría, como com-
portamientos ejemplares relacionados con la Políti-
ca de Compliance Penal y en el resto de Gestión de 
Compliance Penal, la implantación de las actuaciones 
necesarias para prevenir la comisión de actos ilícitos 
mediante las medidas preventivas identificadas como 
consecuencia del análisis de riesgos realizado, habién-
dose favorecido la comunicación de las posibles irregu-
laridades a través de una dirección de correo electróni-
co habilitada a tal efecto (canal de denuncias), a través 
de la cual cualquier empleado o tercero interesado 
puede poner en conocimiento los actos que conside-
re necesario. Se ha cumplido con el Código Ético y de 
Conducta establecido en la empresa, se ha cumplido 
con la Política del Sistema de Gestión de Riesgos Pe-
nales, se ha cumplido con la formación a los emplea-
dos en la materia y se ha elevado al consejo directivo 
la aprobación de la documentación correspondiente.

Además, se va a dar al consejo directivo formación es-
pecífica, para que todos tengan un conocimiento más 
profundo de lo que es el SGRP.

Atentamente,   

5. INFORME DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PENALES

Con la finalidad de dar efecto a lo dispuesto en 
el Art. 31, bis del Código Penal, la Mutualidad de 
Procuradores dispone de un Sistema de Gestión 
de Riesgos Penales a través de la aprobación de 
la política del sistema, que establece los principios 
fundamentales en los que se va a basar el sistema 
de gestión. El objeto de la política y del sistema de 
gestión es establecer las bases de actuación para 
la identificación y gestión de los riesgos, para así 
prevenir la comisión de delitos que afectan a la or-
ganización, especialmente en perjuicio de terceros.

El consejo directivo con la finalidad de establecer 
y dar cumplimiento a las normas relativas al Sis-
tema de Gestión de Riesgos Penales, me nombró 
Oficial de Cumplimiento como medio para regular 
las medidas y políticas dirigidas a mitigar los ries-
gos de comisión de delitos en el seno de la entidad.

Es voluntad del consejo directivo y la mía como 
Secretario del Consejo y Oficial de Cumplimien-
to, combatir y prevenir la comisión de cualquier 
acto ilícito en el seno de la misma, por lo que este 
Sistema de Gestión de Riesgos Penales supone un 
compromiso de vigilancia y sanción de los actos y 
conductas delictivas, mantenimiento del sistema 
de gestión y la creación de una cultura empresa-
rial enfocada a la ética y a la honestidad. 

Por ello, conscientes de la importancia de los ries-
gos penales, estamos comprometidos a tratar los 
riesgos que pudieran afectar a la organización, 
mediante la identificación, gestión y control de 
las diferentes actividades de la organización, es-
tableciendo para el sistema de gestión como un 
mecanismo que permita, alcanzar los objetivos de 
la organización, aportar una seguridad y garantías 
a los diferentes grupos de interés y proteger la re-
putación de la organización.

Por ello, con fecha 16 de diciembre de 2020 di tras-
lado al consejo directivo del resultado de la prime-
ra auditoría del sistema de gestión de riesgos pe-
nales, de la que quiero destacar, que la auditoría se 
circunscribe a la norma: UNE19601:2017 aunque la 
Mutualidad no esté obligada a realizar una Audito-
ría AENOR.
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6. INFORME DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL MUTUALISTA

De conformidad con el artículo 17 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departa-
mentos y servicios de Atención al Cliente y el Defensor del Cliente de las entidades financieras, 
y el artículo 19 del Reglamento del Servicio de Atención al Mutualista (en adelante, SAM), por el 
que se deberá, dentro del primer trimestre de cada año, presentar ante el consejo directivo un 
informe explicativo del desarrollo de su función durante el ejercicio precedente, quien suscribe, 
como Responsable del SAM, vengo a presentar el Informe Anual preceptivo del año 2020, y 
ello ante el consejo directivo que se celebra el día 19 de febrero de 2021, en cumplimiento de la 
normativa en vigor.

En este ejercicio se puede observar una reducción en los expedientes tramitados con respecto 
al ejercicio 2019, pasando de 5 expedientes en el año anterior, a una única reclamación en el 
año 2020. Por tanto, debe ser un motivo de seguridad y tranquilidad para el mutualista el ver 
que de todo el colectivo, tanto de ejercientes como no ejercientes o jubilados, sólo se haya pre-
sentado una única reclamación.

A continuación, y para la memoria del ejercicio 2020, a presentar ante la Asamblea General de 
Representantes, se recoge un resumen del Informe presentado.

Resumen de las quejas y reclamaciones

Durante el ejercicio 2020 el SAM ha tramitado una única reclamación presentada con fecha 19 
de septiembre de 2020 por D. Francisco Javier Fernández García, viudo y beneficiario de la mu-
tualista número 8.292, Dª Adoración Picazo Romero. La resolución fue resuelta y desestimada 
por este servicio en el plazo establecido.

Evolución anual de las reclamaciones o quejas presentadas

A continuación, se refleja una comparativa del total de reclamaciones anuales recibidas entre 
los años 2010 y 2020.
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Materias objeto de reclamación

 Entre los años 2010 y 2020 las discrepancias respecto al cálculo del capital acumulado y de la 
incapacidad permanente absoluta son las temáticas que más han sido objeto de reclamación.

Información solicitada por la DGSFP

La información anual presentada a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por 
la Mutualidad de Procuradores, respecto al SAM, a 31 de diciembre de 2020 ha sido la siguiente:

Como en años anteriores, además de los expedientes abiertos y tramitados, en el SAM se han 
recibido a lo largo de este ejercicio varias consultas telefónicas, así como a través de correo elec-
trónico, las que fueron respondidas en el acto o en el plazo máximo de 48 horas.
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Este año, este responsable del SAM no puede dejar pasar el tener un recuerdo para todos aque-
llos mutualistas y procuradores en general que, por culpa de esta dichosa pandemia que nos 
ha tocado compartir, nos han dejado injustamente, así como para los que han perdido a al-
guien cercano o, que no es poco, han sufrido personalmente días llenos de incertidumbre.

Por último, agradecer a nuestro nuevo Presidente la confianza que ha depositado en mí para 
continuar al frente de este departamento. Puse, como no podía ser de otra manera, mi cargo a 
su disposición y su ratificación me lleva a este agradecimiento. Espero no defraudar.

Y es cuánto puede informar este Responsable del Servicio de Atención al Mutualista. 

En Granada, a 3 de febrero del año 2021

D. José Gabriel García Lirola
Representante del Servicio de Atención al Mutualista
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7.1 ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

7.2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

La sociedad MUTUA PROCURADORES CORREDURÍA DE SEGUROS VINCULADA A LA MUTUA-
LIDAD DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA, MUTUALIDAD DE PREVI-
SIÓN SOCIAL, S.L., en adelante la Sociedad, se constituyó por tiempo indefinido, el 20 de enero 
de 2012, mediante escritura otorgada ante el Notario D. Pedro de Elizalde y Aymerich, hallán-
dose inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 29.981, folio 17, sección 8, hoja M-539540.
Su domicilio social se halla en la Calle Bárbara de Braganza, 2, Planta segunda, 28004 de Ma-
drid.

El número de identificación fiscal de la Sociedad es B-86366838.

El objeto social de la Sociedad, según figura en sus estatutos, es correduría de seguros.

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Entidades Aseguradoras de la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones con el número J-2978.

Imagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la 
Sociedad, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1159/2010, de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Socie-
dad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.

Principios contables

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son 
los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios 
con incidencia en patrimonio, la situación financiera y los resultados, se han aplicado en la ela-
boración de estas cuentas anuales.

Aspectos críticos de la valoración y estimación incertidumbre

Actualmente hay interpuesta una demanda de resolución de contrato por parte de un trabaja-
dor. Si se diese la estimación total de la misma por parte del Juzgado, el funcionamiento futuro 
de la empresa se vería gravemente comprometido. Se incurriría en el supuesto recogido en el 
Art. 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Comparación de la información

La Sociedad presenta a efectos comparativos, junto con las cifras del balance, cuenta de pérdi-
das y ganancias del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio 2019.
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La propuesta de distribución del resultado del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020, 
formulada por los administradores, es la siguiente:

Inmovilizaciones intangibles

El inmovilizado intangible se reconoce inicial-
mente por su coste de adquisición minorado por 
la correspondiente amortización acumulada (cal-
culada en función de su vida útil) y de las pérdidas 
por deterioro que, en su caso, haya experimenta-
do.

Aplicaciones informáticas
Corresponde a los costes de adquisición y desa-
rrollo incurridos en relación con los sistemas in-
formáticos de la Sociedad. La amortización de las 
aplicaciones informáticas se realiza linealmente 
en un periodo de cuatro años desde la entrada 
en explotación de cada aplicación. Los costes de 
mantenimiento de los sistemas informáticos se 
imputan a resultados del ejercicio en que se in-
curren.

Otro Inmovilizado Intangible (marca comercial)
Corresponde a los costes de adquisición y desa-
rrollo incurridos en relación a la marca con la que 
se comercializan los productos. La amortización 
de la marca comercial se realiza linealmente en 
un periodo de diez años desde el comienzo de su 
utilización para la venta de los productos. Los cos-
tes de mantenimiento de la misma se imputan a 
resultados del ejercicio en el que se incurren.

Inmovilizado material

El inmovilizado material se ha valorado a su coste 
de adquisición· neto minorado en su correspon-
diente amortización acumulada y por las pérdi-
das por deterioro que haya experimentado. Adi-
cionalmente al precio pagado por la adquisición 

7.3 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

7.4 PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN

BASE DE REPARTO        Importe en Euros 
 
Resultado del ejercicio (Beneficios)       52.688,63  
 
DISTRIBUCIÓN       Importe en Euros 
 
A Reservas Legales            5.268,86  
A Reservas Voluntarias      47.419,77  
 
                                                                                                                                        

 

de cada elemento, el coste también incluiría los 
gastos financieros durante el periodo de cons-
trucción que fueran directamente atribuibles a 
la adquisición del activo, siempre que requirieran 
un periodo de tiempo superior a un año para es-
tar en condiciones de uso. Durante el ejercicio no 
se han activado importes por este concepto.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conser-
vación y reparación se imputan a resultados si-
guiendo el principio de devengo, como coste del 
ejercicio en que se incurren.
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 amorti-
zación de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias y básicamente equivalen a los porcentajes 
de amortización determinados en función de los 
años de vida útil estimada de los diferentes ele-
mentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Deterioro del valor del inmovilizado material e
intangible

En la fecha de cada balance de situación o siem-
pre que existan indicios de pérdida de valor, la 
Sociedad revisa los importes en libros de sus ac-
tivos materiales e intangibles para determinar si 
existen indicios de que dichos activos hayan su-
frido una pérdida por deterioro de valor. 

Elemento 
 
Instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Utillaje 
Equipos  electrónicos y para  proceso información 
Elementos  de transporte 
Otro inmovilizado 
 

% 
 
10 
10 
10 
25 
16 
10 
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Si existe cualquier indicio, el importe recuperable 
del activo se calcula con el objeto de determinar el 
alcance de la pérdida por deterioro de valor, si la hu-
biera. En caso de que el activo no genere flujos de 
efectivo por sí mismo que sean independientes de 
otros activos, la entidad calculará el importe recupe-
rable de la Unidad Generadora de Efectivo a la que 
pertenece el activo, tomando como importe recu-
perable el valor superior entre el valor razonable me-
nos el coste de venta y el valor en uso, que se estima 
en base a las previsiones de flujos de caja futuros an-
tes de impuestos a partir del presupuesto.

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro 
de los inmovilizados intangible y material.

Instrumentos de patrimonio

La Sociedad no posee instrumentos de patrimonio.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican conforme al 
contenido de los acuerdos contractuales pactados y 
teniendo en cuenta el fondo económico.

Los pasivos financieros se registran inicialmente por 
el efectivo recibido neto de los costes incurridos en 
la transacción. Se valorarán de acuerdo con su coste 
amortizado, empleando para ello un tipo de interés 
efectivo.

Los préstamos y descubiertos bancarios que deven-
gan intereses se registran por el importe recibido 
neto de los costes directos de emisión. Los gastos 
financieros se contabilizan según el criterio del de-
vengo en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizan-
do el método del interés efectivo, y se añaden al im-
porte en libros en la medida en que no se liquidan 
en el periodo en que se producen.

Existencias

La Sociedad no mantiene saldos en este epígrafe.

Transacciones con vinculadas

Las transacciones realizadas con partes vinculadas 
se realizan en condiciones de mercado y se regis-
tran por el valor razonable de la contraprestación 
recibida o entregada.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del 
criterio del devengo.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación cobrada o a cobrar y represen-
tan los importes a cobrar por los bienes entrega-
dos y los servicios prestados en el marco ordina-
rio de la actividad, menos descuentos.

Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejer-
cicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de 
gravamen sobre la base imponible del ejercicio 
y después de aplicar las deducciones que fiscal-
mente son admisibles, más la variación de los ac-
tivos y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos in-
cluyen las diferencias temporarias que se identi-
fican como aquellos importes que se prevén pa-
gaderos o recuperables por las diferencias entre 
los importes en libros de los activos y pasivos y su 
valor fiscal, así como las bases imponibles nega-
tivas pendientes de compensación y los créditos 
por deducciones fiscales no aplicados fiscalmen-
te. 

Dichos importes se registran aplicando a la dife-
rencia temporaria o crédito que corresponda el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 
o liquidarlos.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, 
identificados con diferencias temporarias solo se 
reconocen en el caso de que se considere proba-
ble que la Sociedad vaya a tener en el futuro su-
ficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan 
los impuestos diferidos registrados con objeto 
de comprobar que se mantienen vigentes, efec-
tuándose las oportunas correcciones a los mis-
mos, de acuerdo con los resultados de los análisis 
realizados.
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Clasificación de saldos entre corriente y no 
corriente

En el balance de situación adjunto, los saldos se 
clasifican en no corrientes y corrientes. Los co-
rrientes comprenden aquellos saldos que la So-
ciedad espera vender, consumir, desembolsar o 
realizar en el transcurso del ciclo normal de ex-
plotación, aquellos otros que no correspondan 
con esta clasificación se consideran no corrien-
tes.
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 Saldo 
31/12/2018 

 
Adiciones 

 
Retiros 

 
Traspasos 

Saldo 
31/12/2019 

Otras instalaciones 20.457,66    20.457,66 

Mobiliario 13.792,05    13.792,05 

Equipos para procesos de 
información 

 
4.274,09 

 
669,00 

   
4.943,09 

Total coste 38.523,80 669,00   39.192,80 

Amortización acumulada 
otras instalaciones 

 
12.042,53 

 
2.045,77 

   
14.088,30 

Amortización acumulada 
mobiliario 

 
7.502,82 

 
1.379,21 

   
8.882,03 

Amortización acumulada 
equipos proceso de 
información 

 
 

2.136,96 

 
 

957,03 

   
 

3.093,99 
Amortización acum. Inm. 
Material 

 
21.682,31 

 
4.382,01 

   
26.064,32 

Valor Neto 16.841,49    13.128,48 

 

7.5 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

7.6 INMOVILIZACIONES MATERIALES

El detalle de las inmovilizaciones intangibles es el siguiente, expresado en euros:

El detalle de las inmovilizaciones intangibles es el siguiente, expresado en euros:

MOVIMIENTO EJERCICIO 2020

MOVIMIENTO EJERCICIO 2020:

MOVIMIENTO EJERCICIO 2019:

MOVIMIENTO EJERCICIO 2019

 Saldo 
31/12/2019 

 
Adiciones 

 
Retiros 

 
Traspasos 

Saldo 
31/12/2020 

Otras instalaciones 20.457,66    20.457,66 

Mobiliario 13.792,05    13.792,05 

Equipos para procesos de 
información 

 
4.943,09 

 
879,00 

   
5.822,09 

Total coste 39.192,80 879,00   40.071,80 

Amortización acumulada 
otras instalaciones 

 
14.088,30 

 
2.045,77 

   
16.134,07 

Amortización acumulada 
mobiliario 

 
8.882,03 

 
1.379,21 

   
10.261,24 

Amortización acumulada 
equipos proceso de 
información 

 
 

3.093,99 

 
 

823,18 

   
 

3.917,17 
Amortización acum. Inm. 
Material 

 
26.064,32 

 
4.248,16 

   
30.312,48 

Valor Neto 13.128,48    9.759,32 

 

 Saldo 
31/12/2019 

 
Adiciones 

 
Retiros 

Saldo 
31/12/2020 

Marca Comercial 433,93   433,93 

Total coste 0,00    

Amortización acumulada 86,78 43,39  130,17 

Valor neto 347,15   303,76 

 

 Saldo 
31/12/2018 

 
Adiciones 

 
Retiros 

Saldo 
31/12/2019 

Marca Comercial 433,93 - - 433,93 

Total coste 0,00   0,00 

Amortización acumulada 43,39 43,39 - 86,78 

Valor neto 390,54   347,15 
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7.7 CLIENTES POR VENTAS Y EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

7.8 ENTIDADES PÚBLICAS

7.9 SITUACIÓN FISCAL

El epígrafe Clientes por ventas a la fecha del balance de situación corresponde a importes a 
cobrar procedentes de la venta de pólizas devengadas en el ejercicio pendientes de facturar.

Los administradores consideran que el importe en libros de las cuentas de deudores comercia-
les y otras cuentas a cobrar se aproxima a su valor razonable.

El epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen la tesorería de la Sociedad y 
depósitos bancarios a corto plazo con vencimiento inferior o igual a tres meses. El importe en 
libros de estos activos se aproxima a su valor razonable.

Los saldos con entidades públicas al 31 de diciembre de 2019 y 2020 son los siguientes, expre-
sados en euros:

Según las disposiciones vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse de-
finitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el 
plazo de prescripción de 4 años.

En opinión de la dirección de la Sociedad, no existen contingencias de importes significativos 
que pudieran derivarse de los años abiertos a inspección. El cálculo del Impuesto de Socieda-
des se ha realizado del siguiente modo, en euros:

 Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

Deudores:   
Hacienda Pública Deudora por IVA  - 
Impuesto anticipado  - 

Total Hacienda Pública deudora  - 
Acreedores   
Hacienda Pública acreedora por IRPF 7.766,66 7.555,67 
Hacienda Pública acreedora por retenciones 
Capital Mobiliario 

  
- 

Hacienda Pública acreedora por Impuesto 
sobre Sociedades 

 
3.907,31 

 
18.216,53 

Hacienda Pública acreedora por IVA  - 
Organismo Seg. Social acreedor -347,80 2.952,09 

Total Administración Pública 
acreedora 

 
11.326,17 

 
28.724,29 

 

 Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 
RESULTADO CONTABLE ANTES IMPUESTOS 66.251,50 78.901,53 
   
+/- Ajustes a la Base Imponible 30.000,00 65.200,00 
   
BASE IMPONIBLE 96.251,50 144 101,53 
   
+/- Diferencias temporarias   
   
BASE IMPONIBLE 96.251,50 144.101,53 
   
COMPENSACIÓN BASES IMP. NEGATIVAS 0,00 0,00 
   
TIPO DE GRAVAMEN 25% 25% 
   
CUOTA INTEGRA 24.062,87 36.025.38 
   
Deducciones y Bonificaciones 3.368,80 5.043,55 

Lorem ipsum

   
CUOTA LIQUIDA 20.694,07 30.981,83 
   
Retenciones y pagos a cuenta 16.786,76 12.765,30 
   
A INGRESAR O DEVOLVER (Cuota cero) 3.907,31 18.216,53 

 

.
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7.10 FONDOS PROPIOS

7.11 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES VINCULADAS

7.12 INGRESOS Y GASTOS

El detalle y movimiento de los fondos propios durante el ejercicio se muestra en el estado de 
cambios en el patrimonio neto.

Capital suscrito

El Capital Social a 31 de diciembre de 2020 está representado por 303.100 participaciones so-
ciales de 1€ de valor nominal cada una, iguales, acumulables e indivisibles, numeradas del 1 
al 303.100 ambos inclusive, encontrándose totalmente asumidas y desembolsadas por la Mu-
tualidad de los Procuradores de los Tribunales de España MPS. Durante el ejercicio 2016 se 
produjeron cambios en el Capital, produciéndose la ampliación del mismo en el importe de 
300.000 € mediante la capitalización del préstamo otorgado a la empresa por el Socio Único 
por importe de 199.900 € y con la aportación dineraria de 100.100 € por parte también del socio 
único de la sociedad.

Reserva Legal

De acuerdo con el Artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra 
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% 
del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su 
saldo que exceda del 10 % del capital, ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada ante-
riormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a 
la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes 
para este fin.

A 31 de diciembre de 2020 esta reserva se encuentra constituida, con un saldo de 19.296,06 eu-
ros correspondientes a la dotación por los resultados de los últimos ejercicios.

Reservas voluntarias

Las Reservas Voluntarias, con las limitaciones que impone la legislación mercantil al respecto, 
son de libre disposición. La Sociedad mantiene un saldo de 138.823,94 € a la finalización del 
ejercicio objeto de las presentes Cuentas.

La Sociedad no mantiene deudas a largo plazo con entidades vinculadas a la fecha de cierre del 
ejercicio correspondiente a las presentes Cuentas Anuales.

INGRESOS

El detalle de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2019 y 2020 es el siguiente:

 Saldo  
31/12/2020 

Saldo 
31/12/2019 

Ingresos 280.633,29 339.475,42 

Otros ingresos  - 

Ventas nacionales 280.633,29 339.475,42 
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SERVICIOS EXTERIORES

El detalle de servicios exteriores es el siguiente, expresado en euros:

GASTOS DE PERSONAL

El desglose de los gastos de personal es como sigue, expresado en euros:

El número medio de personas empleadas por la Sociedad fue de 3 trabajadores en el ejercicio 
2020, (3 trabajadores en 2019) distribuidas de la siguiente manera:

 Saldo  
31/12/2020 

Saldo 
31/12/2019 

Arrendamientos y Cánones 1.920,95 - 
Alquileres 2.904,00 2.904,00 
Reparaciones y Conservación 277,82 - 
Servicios de profesionales independientes 21.682,17 6.748,20 
Gastos de Formación de empleados  - 
Transportes 41,97 - 
Primas de seguros 2.870,70 3.384,50 
Servicios bancarios y similares 53,62 - 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.394,52 7.674,42 
Suministros  - 
Otros servicios 2.671,06 3.613,93 
Tributos  - 
Total 33.816,81 24.325,05 
 

 Saldo  
31/12/2020 

Saldo 
31/12/2019 

Sueldos, Salarios y asimilados 
Sueldos y Salarios 144.827,11 121.670,85 
Indemnizaciones  15.500,00 
Subtotal 144.827,11 131.170,85 
Cargas Sociales 
Seguridad Social a cargo de la empresa -861,28 30.075,48 
Aportaciones a sistemas complementarios de 
pensiones 

  
- 

Otros gastos sociales 2.307,60 2.365,48 
Subtotal 1.446,32 32.440,96 
Total 146.273,43 169.611,81 
 

 2019 2019 2020 2020 

     

Categoría Hombres Mujeres Hombre Mujeres 
Directivos 1 0 1 0 
Personal administrativo 0 2 0 2 

Total 1 2 1 2 
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Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración. 
Detalle de las participaciones de los administradores en sociedades con actividades simi-
lares

El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso 
del ejercicio 2020 por los miembros del consejo de administración es de cero euros, (análogo 
en 2019), ya que dichos cargos no perciben retribución alguna.

Al 31 de diciembre del 2019 no existían créditos concedidos ni garantías asumidas, ni se tenían 
asumidos compromisos en materia de pensiones ni seguros de vida con los miembros del Con-
sejo de Administración, (del mismo modo ocurría en 2018 y ejercicios precedentes).

Durante el ejercicio 2020 los miembros del consejo de administración no han mantenido par-
ticipaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 
actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. Así mismo no han realizado ni reali-
zan actividades por cuenta propia o ajena del mismo análogo o complementario género de ac-
tividad del que constituye el objeto social de la Sociedad, ni mantienen conflictos de intereses, 
(del mismo modo ocurría en 2019 y ejercicios anteriores).

Informe medioambiental

La Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de natu-
raleza medioambiental que puedan ser significativas en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados de la misma, por lo que, en la contabilidad de la Sociedad, no existe 
ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambien-
tal previsto por la legislación vigente.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

El total de pagos del ejercicio 2020 han sido realizados dentro del plazo máximo legal.

7.13 OTRA INFORMACIÓN



 
 

 

D. JOSE MARIA RAMIREZ BERCERO, SECRETARIO DE LA MUTUALIDAD 

DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA, 

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL,  

 
 
C E R T I F I C A: 
 
 Que toda la información recogida en la presente Memoria, 

correspondiente al ejercicio 2020, refleja la imagen fiel de la 

Mutualidad de los Procuradores de los Tribunales de España, 

Mutualidad de Previsión Social. 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente en 

Madrid, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. 

 

 
 

EL SECRETARIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE MARIA RAMIREZ BERCERO 
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