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Me dirijo a ustedes en nombre de la Junta 
Directiva.

Si en diciembre de 2020 despedíamos un año 
horrible, el año 2021 nos ha traído la esperanza 
de la vacunación como punto y final a una 
pandemia que ha sacudido nuestras vidas 
completamente. A quienes han perdido algún 
ser querido en este año tan trágico y largo, y 
también a los que han padecido esta pandemia, 
la Junta Directiva quiere enviarles nuestro mas 
sincero cariño. Sabemos que nuestros mayores 
se han visto especialmente afectados por una 
enfermedad que nos ha obligado a todos a 
estar lejos los unos de los otros, pero sobre 
todo de la familia. Pero es momento de mirar al 
futuro con optimismo, confiando en que poco a 
poco, y con la ayuda de las vacunas, la situación 
recupere la normalidad que todos estamos 
esperando.

Mientras esto sucede, la vida sigue su curso y 
desde UECA seguimos trabajando por el bien 
de nuestra Mutua. Por ello les presentamos el 
acuerdo alcanzado con la empresa de gestión 
medica Gesmedi, con el que reforzaremos 
nuestro centro médico. Queremos que los 
Mutualistas vuelvan a sus médicos de siempre, 
pero con nuevos servicios y un mejorado 
equipamiento técnico.

En segundo lugar, quiero informarles de que el 
próximo día 23 de Junio celebraremos nuestra 
ASAMBLE GENERALA Y VARIAS ASAMBLEAS 
EXTRAORDINARIAS, en el salón de actos, en 
nuestra sede Social. Allí les informaremos 
sobre las gestiones realizadas durante el ultimo 
ejercicio, por la Junta Directiva.

En cuanto a los resultados económicos, la 
Mutualidad presentara un ejercicio en positivo, 
a pesar de que la pandemia a provocado un 
notable incremento en el pago de prestaciones 
por incapacidad laboral.
En cuanto al resultado social, la pandemia 
nos deja un resultado negativo, tanto por la 
situación económica, como por la pérdida de 
vidas humanas.

Quiero agradecer a la Junta Directiva y sobre 
todo a los empleados de la Mutualidad, por 
el trabajo realizado, y las condiciones para 
realizarlo.

Desearles que tengan unas felices y merecidas 
vacaciones. No olviden todas las medidas y 
recomendaciones sanitarias, para su seguridad.
Sobre estos temas los Socios saben que las 
puertas de mi despacho están abiertas a 
quienes deseen recibir toda la información 
que consideren oportunas para el buen 
funcionamiento de la entidad
Reciban un cordial saludo  

Fermín Javier Albendea Benito
Presidente

Estimado Mutualista:

CARTA DEL PRESIDENTE
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ENTORNO 
ECONÓMICO01
A principios de 2020, la economía española 
se encontraba en una fase positiva de cre-
cimiento, que duraba más de cinco años. 

Pero el escenario económico ha cambiado 
por completo debido a la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 y el impacto de 
las medidas necesarias para contenerlo. La 
evolución de la pandemia requirió una res-
puesta decidida en el plano sanitario, con 
medidas de restricción de la movilidad y la 
actividad económica en España.

La economía española se ha visto particu-
larmente afectada, debido a la intensidad 
de las medidas adoptada y su estructura 
productiva.

Los instrumentos de respuesta económica 
puestos en marcha en España se encuen-
tran entre los de mayor impacto en el ám-
bito internacional y en particular han sido:
- La financiación movilizada por los instru-
mentos financieros
- Los Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTEs) que han permitido cu-
brir a casi 3,4 millones de trabajadores en 
el momento álgido de la pandemia.
- La prestación extraordinaria para los au-
tónomos que ha cubierto hasta 1,5 millo-
nes de trabajadores,
- La protección a las rentas familiares, con más 
de 1,3 millones de operaciones aprobadas.
- Medidas específicas para los sectores 
más afectados, cuya actividad tardará más 
en recuperarse.
- Medidas para la protección de la solven-
cia y las inversiones.

 Y a pesar de todas las medidas tomadas, 
el Producto Interior Bruto ha tenido una 
variación interanual del -8,9%.

La tasa de paro ha alcanzado el 16,2%, 
contra un 13,7% del año 2019.

El IPC ha terminado el año 2020 en un 
-0,5%.

La balanza de cuenta corriente se mantu-
vo con superávit durante 2020 alcanzan-
do los 8.000 millones de euros, con una 
disminución del 70% respecto del año an-
terior.

Las perspectivas económicas para el año 
2021 son una incógnita hasta que la situa-
ción provocada por el COVID-19 nos haga 
volver a la normalidad que teníamos antes 
de la pandemia.

Existen previsiones de crecimiento econó-
mico de España para 2021, pero están en 
continuo análisis y corrección debido a la 
situación cambiante del Covid-19.

El Gobierno de España, en la última revi-
sión de datos del 9 de abril de 2021, fija un 
aumento del PIB de un 6,5% y una tasa de 
paro de un 15,2%.

La incertidumbre por la pandemia de CO-
VID-19 hace que los datos macroeconómi-
cos se estén actualizando con frecuencia. 

Para Unión Española de Conductores de 
Automóviles, m.p.s. la situación de la crisis 
del Covid-19 no está teniendo una impor-
tante incidencia en el número de socios o 
aumento significativo en la siniestralidad.

Cabe destacar que los costes por falleci-
miento se encuentran provisionados en 
las correspondientes provisiones mate-
máticas. 
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ACTIVIDAD 
DE UECA02

2.1.   Magnitudes económicas 
principales

2.1.   Evolución y resultado de los 
negocios

Evolución y resultados de los negocios

• El Resultado después de Impuestos ob-
tenido por UECA en el ejercicio de 2020 ha 
sido de 41.739,73 euros. 

Analizando los datos económico-financie-
ros más relevantes, comprobamos que el 
aumento del resultado de la Entidad está 
motivado por la adecuación de las Provi-
siones Matemáticas a la normativa Solven-
cia II, así como por la revalorización en los 
valores de las inversiones financieras de la 
Entidad, aunque ha habido una reducción 
en la cartera de socios durante el año 2020

• El ingreso Total por primas obtenido en 
2020 ha sido de 3.706.963,60 euros, lo que 

supone una ligera disminución del 0,5% 
respecto a las primas recaudadas en el 
ejercicio 2019. 

Las cifras por ramos de actividad, son las 
siguientes: 

El ramo de No Vida ha obtenido unos in-
gresos por primas de 3.586.403,53 euros, 
(0,04% superior a la cifra del año 2019).
El ramo de Vida ha obtenido unos in-
gresos por primas de 120.560,07 euros, 
(14,7% inferior al año 2019).

• La cartera total de pólizas a 31 de di-
ciembre de 2020 era de 25.243 pólizas, 
(un 6,8% inferior al ejercicio de 2019, ha-
biendo sido el número de pólizas a 31 de 
diciembre de 2019 de 27.083 pólizas.

• Respecto a la Siniestralidad del ejerci-
cio, las prestaciones y gastos abonados en 
el ejercicio 2020 han supuesto una cifra 
global para la entidad de 2.592.321,37 eu-
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ros, (2,9% superior a la siniestralidad res-
pecto al ejercicio 2019).

La cifra en el ramo de No Vida ha sido de 
2.376.102,44 euros, (10,9% de aumento 
de la siniestralidad respecto al ejercicio 
2019). La cifra en el ramo de Vida ha sido 
de 195.231,71 euros, (lo que supone una 
disminución del 48,0% en el pago de pres-
taciones).

• Los Gastos Generales de Explota-
ción durante el ejercicio 2020 han sido 
de 746.409,11 euros, (aumento del 1,1% 
comparado con 2019).

• Los Gastos Financieros (incluyen las mi-
nusvalías de los activos financieros y pérdi-
das procedentes de ventas de inversiones 
financieras que han servido para adecuar 
la cartera de inversiones financieras a la 
situación del mercado) durante el ejercicio 
2020 han sido de 464.346,77 euros, (dis-
minución del 38,1% respecto de 2019). 

• En cuanto a los Ingresos de las Inversio-
nes, distinguimos entre los Ingresos de 
los Arrendamientos de los locales pro-
piedad de UECA, que tiene actualmente 
arrendados y los Ingresos Financieros 
por Inversiones Financieras.

En cuanto a los Ingresos por Arrenda-
mientos, UECA ha obtenido por arrenda-
mientos una cifra de 124.842,15 euros en 
el ejercicio 2020, (17,4% de disminución 
respecto del año 2019).

Respecto a los Ingresos Financieros, la 
cifra total de los mismos en el año 2020 ha 
supuesto un importe de 359.768,24 eu-
ros.
 
El mercado continúa con unos tipos de in-
terés nulos en las inversiones de Renta Fija.
 
• El siguiente cuadro recoge las principales 
magnitudes comentadas en las líneas an-
teriores:

MAGNITUDES 2020 2019

PÓLIZAS 25.270 27.083

PRIMAS TOTALES 3.706.963,60 3.726.307,99

SOCIOS 18.743 20.046

PRESTACIONES ABONADAS TOTALES 2.571.334,15 2.518.878,19

GASTOS ADMINISTRACIÓN 499.396,02 494.540,47

GASTOS FINANCIEROS 464.346,77 749.679,76

INGRESOS FINANCIEROS 359.768,24 1.135.357,67

INGRESOS ARRENDAMIENTOS 124.842,15 151.087,95

BAI (Beneficio antes Impuestos) 122.442,47 380.702,72

BDI (Beneficio después Impuestos) 41.739,73 232.733,97

PATRIMONIO NETO 14.947.622,96 14.478.063,26
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2.2.  Movimiento Asociativo y 
Actividad Comercial

El mayor activo de una Mutualidad son sus 
socios y hacia ellos deben dirigirse todos 
los esfuerzos de la Mutualidad.

La gestión de UECA en el ejercicio 2020 si-
gue la línea de trabajo comenzada en los 
años anteriores y fundamentalmente en 
los siguientes aspectos: 

- Gestión Comercial
- Servicio al mutualista
- Revisión continuada de costes
- Gestión de los activos financieros de la 
Mutualidad. 

El análisis permanente de los gastos ge-
nerales de la Mutualidad, consiguiendo 
rebajas en los citados gastos, facilita cum-

plir con la normativa vigente en materia de 
Gastos de Administración. 

El Servicio de Atención al Mutualista en sus 
diferentes departamentos sigue tenien-
do como prioridad el trato directo con el 
mutualista, a través de las múltiples plata-
formas de contacto existentes (presencial, 
telefónica, email, fax, internet, redes socia-
les, etc.). 

No debemos olvidar la formación continua 
de nuestro personal, tanto para cumplir 
la normativa vigente, como para dar res-
puesta efectiva a todas las necesidades de 
nuestros socios.

Referente al movimiento de socios du-
rante el ejercicio 2020 queda reflejado en 
el siguiente cuadro:

ALTAS NUEVOS INGRESOS 143

BAJAS INUTILIDAD   71

DEFUNCIÓN 149

FALTA PAGO 659

A PETICIÓN 535

INCAPAC.PERMANENTE 
TOTAL

3

GRAN INVALIDEZ 0

OTRAS CAUSAS 29

TOTAL BAJAS 1.446

DIFERENCIA (disminución) 1.303
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En cuanto a las acciones que UECA está 
realizando dentro del ámbito comercial 
cabe destacar la contratación de un nue-
vo Director Comercial, de gran experiencia 
en el sector de las Mutualidades, que nos 
haga incrementa definitivamente la cartera 
de socios.

Como ya se ha venido informando a través 
de esta memoria en sus ejercicios anterio-
res, en el año 2013 se creó la Correduría 
de Seguros, UECAPLUS, S.L.U. en la Dele-
gación en Valencia.

También seguimos atendiendo a nuestros 
socios y al público en general en la oficina 
abierta en el Centro de Transportes de Ma-
drid, lugar de afluencia masiva de conduc-
tores profesionales.

La página Web de la Mutualidad se actua-
liza periódicamente, así como los artículos 
e informaciones publicadas en las redes 
sociales.

Desde la Junta Directiva se sigue ponien-
do mucho énfasis en la diferenciación de 
UECA con las demás mutualidades al tener 
un trato personalizado al mutualista, bus-
cando la mejora en cada uno de los servi-
cios que se prestan a nuestros mutualistas. 

En el aspecto sanitario, seguimos aumen-
tando el número de especialidades médi-
cas ofertadas en el Centro Clínico abierta 
en la 2ª planta de nuestra sede social de la 
calle Hortaleza, 65.

La Junta Directiva de UECA y todos los de-
más profesionales que conformamos esta 
Mutualidad estamos siempre dispuestos 
al trato directo con el mutualista, cosa que 
pocas mutualidades pueden ofrecer. 

En esta línea es de destacar el servicio de 
consulta directa jurídica con nuestros le-
trados y profesionales de forma presen-
cial en nuestras oficinas. Durante el año 
2020 se realizaron un total de 1.096 con-
sultas de los mutualistas con los aboga-
dos de la compañía para la resolución de 
multas, siniestros y demás consultas de 
diversos asuntos realizadas por los mu-
tualistas.

A continuación, enumeramos los datos 
más significativos,

Como resumen en este sentido, decir que 
interés, trabajo, dedicación y eficacia son 
los pilares con los que trabajamos día a día 
para ayudar al mutualista.
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2.3. Siniestralidad.

La siniestralidad del ejercicio no se ha com-
portado igual en las ramas de VIDA y NO 
VIDA.

En la rama de NO VIDA, la siniestralidad se 
ha visto aumentada en 232.777,03 euros, 
debido a un aumento en las prestaciones 
pagadas debido al Covid-19.

En cuanto a la rama de VIDA, ha disminuido 
la siniestralidad en 180.321,10 euros debi-

do a una disminución en las prestaciones 
pagadas por rescates por vencimientos del 
Plan de Seguro de Vida Mixto de UECA.

El total de prestaciones abonadas du-
rante 2020 han sido un 2,1% superior a las 
pagadas en el ejercicio 2019. 

Las cifras de provisiones para prestaciones 
han sido las siguientes

Total Expedientes 44

Expedientes Cerrados en 2020 17

Asuntos Penales en España Cerrados 14

Asuntos Civiles en España Cerrados  0

Contenciosos Cerrados                       3

Extras Cerrados                       0

Expedientes Abiertos en 2020 27

Asuntos Penales en España Abiertos 17

Asuntos Civiles en España Abiertos 1

Recursos Contencioso-administrativos Abiertos   4

Subsidios Jurídico Abiertos 4

Extras Abiertos 1

Provisiones para prestaciones 2020 2019 % variación

NO VIDA 381.561,02 473.891,95 -19,5%

                VIDA 27.628,43 23.062,91 +19,8%



Informe anual 2020  I  UECA

26

• El siguiente cuadro muestra las prestacio-
nes y gastos pagados por rama y especiali-

dad durante 2019 y su comparación con el 
ejercicio anterior:

• En cuanto a subsidios pagados durante 
el 2020, podemos desglosar el siguiente 
cuadro en comparación con los ejercicios 
precedentes y observar que los subsidios 

siguen manteniendo una línea parecida 
a los años anteriores, con ligeras subidas 
o bajadas dependiendo del subsidio en 
cuestión.

NO VIDA 2020 2019

ASISTENCIA SANITARIA  1.790.229,56  1.701.219,53

ENFERMEDAD  310.176,00  256.206,00

PERDIDAS PECUNIARIAS 37.973,48 48.622,74

JURIDICO 9.256,87 14.566,47

ENTERRAMIENTO 125.450,79 85.032,67

ACCIDENTES 94.142,00 37.678,00

TOTAL NO VIDA 2.367.228,70 2.143.325,41

VIDA 2020 2019

INCAPACIDAD Y DEFUNCION 10.956,00 17.512,00

PLAN DE SEGURO DE VIDA MIXTO 184.275,71 358.040,78

TOTAL VIDA 195.231,71 375.552,78

TOTAL PRESTACIONES 2.562.460,41 2.518.878,19
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2.4. Gastos Generales de Explotación

• Los Gastos Generales de Explotación 
durante el ejercicio 2020 han sido de 
746.409,11 euros, con un aumento del 
1,1% comparado con 2019.

La Mutualidad sigue con la estrategia de 
contención de los gastos generales me-

diante la actualización de contratos y con-
trol continuado de los gastos con el fin de 
obtener los mejores costes para la Mutua-
lidad.

Los gastos más significativos, por su natu-
raleza, son los siguientes:

Concepto 2020 2019 Variación

Suministro Luz 23.997,32 25.046,02 -1.048,71

Sueldos y Salarios 549.734,60 562.658,80 -12.924,20

Otros gastos Sociales  10.405,18  10.193,84 +211,34

Subsidios pagados 2020 2019 2018

Incapacidad laboral 310.176,00 256.206,00 283.204,02

Defunción 4.620,00 7.216,00 7.788,00

Inutilidad 6.336,00 10.296,00 22.296,00

Ayuda Económico-Social 8.078,40 12.280,20 12.964,20

Pérdida de vigencia-privación 19.572,00 34.457,32 17.525,00

Cursos recuperación Puntos 9.386,48 14.004,77 18.120,28

Muerte en Accidente 9.015,00 0,00 0,00

Gran Invalidez 0,00 0,00 0,00

No apto para conducir 0,00 0,00 6.010,00

Enterramiento 125.450,79 85.032,67 148.704,07

Accidentes personales muerte 0,00 0,00 18.030,00

Accidentes personales Inutilidad 0,00 0,00 0,00

Accidentes Personales baja + hospitalización 89.522,00 29.178,00 0,00

Plan de Seguro de Vida Mixto 184.275,71 358.040,78 324.202,61
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2.5. Inversiones Financieras

Liquidez y recuersos de capital

La Comisión de Inversiones tiene estableci-
das medidas de control sobre las Inversio-
nes Financieras que mantiene en cartera, 
manteniendo reuniones trimestrales con 
las diferentes Gestoras de nuestras car-
teras de inversión, así como realizando un 
control mensual de la situación de cada de 
uno de los valores de las carteras de inver-
sión. 

En este sentido, durante el año 2020 se ha 
podido obtener una máxima rentabilidad a 
nuestro patrimonio con una mínima expo-
sición al riesgo. 

El mercado financiero durante el ejercicio 
2020 ha recuperado gran parte de las baja-
das producidas durante el año 2018.

La composición general de nuestra cartera 
de Inversiones es la siguiente:

TIPO 
PRODUCTO

PRECIO 
MERCADO 

PLUSV/MINUSV 
NETA 2019

PRECIO 
MERCADO 2018

PLUSV/MINUSV 
NETA 2018

RENTA 
VARIABLE

608.287,44 -297.709,30 783.198,07 -159.257,36

RENTA FIJA 1.523.639,26 128.527,83 1.918.973,57 79.260,60

FONDOS 
INVERSIÓN

15.505.105,77 889.739,18 13.265.760,84 296.755,19

DEPOSITOS e 
IPF’S

0,00 0,00 0,00 0,00

REPO’s                           
0,00

0,00                    0,00 0,00

TOTALES 17.637.032,47 720.557,71 15.967.932,48 216.758,43
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2.6. Provisiones Técnicas.

Las Provisiones Técnicas del ramo de 
No Vida son las reflejadas en el siguien-
te cuadro:

RAMO TIPO PROVISION PROV. 31/12/20 PROV. 31/12/19

ACCIDENTES PENDIENTES de PAGO 714,00 1.550,86

ACCIDENTES PENDIENTES de DECLARACIÓN 35,70 77,54

ACCIDENTES GASTOS INTERNOS LIQUIDACIÓN 117,81 255,89

ACCIDENTES  867,51 1.884,29

ENFERMEDAD PENDIENTES de PAGO 11.121,01 16.055,44

ENFERMEDAD PENDIENTES de DECLARACIÓN 556,05 802,77

ENFERMEDAD GASTOS INTERNOS LIQUIDACIÓN 1.834,97 2.649,15

ENFERMEDAD  13.512,03 19.507,36

ASISTENCIA SANITARIA PENDIENTES de PAGO 0,00 0,00

ASISTENCIA SANITARIA PENDIENTES de DECLARACIÓN 0,00 0,00

ASISTENCIA SANITARIA GASTOS INTERNOS LIQUIDACIÓN 0,00 0,00

ASISTENCIA SANITARIA  0,00 0,00

PERDIDAS PECUNIARIAS PENDIENTES de PAGO 250.277,80 310.693,92

PERDIDAS PECUNIARIAS PENDIENTES de DECLARACIÓN 11.200,14 14.036,11

PERDIDAS PECUNIARIAS GASTOS INTERNOS LIQUIDACIÓN 41.295,84 51.264,50

PERDIDAS PECUNIARIAS  302.773,78 375.994,53

DEFENSA JURIDICA PENDIENTES de PAGO 52.543,00 61.623,78

DEFENSA JURIDICA PENDIENTES de DECLARACIÓN 2.627,15 3.081,19

DEFENSA JURIDICA GASTOS INTERNOS LIQUIDACIÓN 8.669,60 10.167,92

DEFENSA JURIDICA  63.839,75 74.872,89

DECESOS PENDIENTES de PAGO 467,46 1.343,93

DECESOS PENDIENTES de DECLARACIÓN 23,37 67,20

DECESOS GASTOS INTERNOS LIQUIDACIÓN 77,13 221,75

DECESOS PROVISION MATEMÁTICA 2.173.689,59 2.296.434,67

DECESOS  2.174.257,55 2.298.067,55

TOTALES  2.555.250,61 2.770.326,62
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Las Provisiones Técnicas del Ramo de 
VIDA son las siguientes:

2.7. Patrimonio Neto de la Entidad

Como consecuencia de los resultados eco-
nómicos que ha obtenido la entidad a lo 
largo del tiempo, el Patrimonio de UECA al 
31 de diciembre de 2020 alcanza la cifra de 
14.947.622,96 euros, cifra que supone un 
aumento del 3,2% a la del ejercicio 2019 y 
cuya composición es la siguiente:

Fondo Mutual 2.133.602,37 euros.
Reservas Voluntarias: 9.833.264,17 euros.
Reserva por Revalorización 
Inmuebles: 2.398.598,41 euros.
Ajustes Patrimonio (Plusvalías 
Activos Financieros):  540.418,28 euros.
Resultado del Ejercicio:  41.739,73 euros. 

Principales riesgos e incertidumbres

No existen incertidumbres importantes re-
lativas a eventos o condiciones que puedan 
aportar dudas significativas sobre la posibili-
dad de que la empresa siga funcionando nor-
malmente, que no se encuentren ya recogi-
dos en los estados financieros.

Principales riesgos

Riesgo de Mercado
La actual política de inversiones de la Mutua-
lidad, que se encuentra en constante actuali-
zación, la estructura actual de inversiones se 
mueve en un 95% Renta Fija y un 5% Renta 
Variable. Seguimos manteniendo una posi-
ción con poca volatilidad pero que permita 
obtener rentabilidad, aunque primando la 
seguridad del patrimonio del mutualista.

Riesgo de Crédito
No existen riesgos de créditos dado la inexis-
tencia de inversiones reaseguradoras realiza-
das por la Entidad, ni cesión de créditos.

Riesgo de Liquidez
La gestión de la liquidez es realizada por la 
Mutualidad quien mantiene saldos suficien-
tes, conforme a lo especificado en la Política 
de Inversiones, para cubrir todas las obliga-
ciones derivadas de la actividad de la Mutua-
lidad.

Circunstancias importantes ocurridas tras el 
cierre del ejercicio
No se ha producido ninguna a reseñar.

Información sobre la evolución previsible de 
la Entidad
Para 2020, y debido a la gran inestabilidad 
económica y financiera, es muy difícil realizar 
una estimación acertada, pero la frecuencia 
en las reuniones de la Comisión de Inversio-
nes y un seguimiento diario de las inversio-
nes, evita que se puedan producir grandes 
minusvalías tratando así de mantener la es-
tructura patrimonial de la Mutualidad.

Inversiones y actividades de I+D+i
No se estiman efectuar inversiones en este 
apartado.

Adquisiciones y enajenación de acciones pro-
pias

Durante el ejercicio 2020 no se ha producido 
ningún tipo de operación con acciones pro-
pias.

TIPO PROVISION PROV. 31/12/20 PROV. 31/12/19

PRESTACION 6.358,23 7.944,87

5% 317,91 397,24

GASTOS INTERNOS 20.952,29 14.720,80

PROVISION MATEMÁTICA MUERTE 2.211.655,15 2.735.810,36

PROVISIÓN PLAN JUBILACIÓN 2.647.991,12 2.631.742,07

PROVISIONES TECNICAS VIDA 4.887.274,70 5.390.615,34
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RELACIONES 
EXTERNAS 03

UECA es la Entidad Presidente de 
I.M.C.A.E., a. i. e. desde el año 1999. 
Esta agrupación nacional la componen 
diversas Mutualidades de Conductores 
repartidas por el territorio nacional. Su 
objeto social es el de prestar los servicios 
contratados por los mutualistas en cada 
Mutualidad en cualquier punto del territo-
rio nacional en el que se pueda necesitar 
y trabajar con el fin de unificar esfuerzos 
para procurar las mejores prestaciones a 
los mejores precios para los conductores 
profesionales.

A través de I.M.C.A.E.., a. i. e., UECA perte-
nece a la UICR (Union Internationale des 
Chauffeurs Routiers), organización a la 
que pertenecen casi todos los países eu-
ropeos. Si en el caso anterior se trabaja en 
busca de logros a nivel nacional, a través 
de esta agrupación se trabaja con objeti-
vos europeos de unificación de legislación 

dentro de la Unión Europea y para aten-
der a todos los conductores de las distin-
tas agrupaciones de los países que perte-
necen a la entidad.

Así mismo y también como miembro de 
I.M.C.A.E., a. i. e., UECA forma parte de 
UICA (Unión Iberoamericana de Con-
ductores de Automóviles), organización 
hispano-sudamericana que vela por los 
intereses de los conductores de España, 
Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.

Por último, UECA pertenece a la Junta Di-
rectiva de la Confederación Española 
de Mutualidades que es el órgano re-
presentativo a nivel nacional de todas las 
mutualidades de cualquier tipo existentes 
en España. Esta entidad tiene por objeto 
defender los intereses de las Mutualida-
des en la normativa por la que la Adminis-
tración del Estado las regula.
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ASPECTOS 
VARIOS04

4.1.  Servicio de Atención al 
Mutualista

La Orden 734/2004 del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de fecha 11 de marzo 
estableció la obligación de elaborar, por 
parte de los servicios o departamentos 
que prestan el servicio de Atención al Mu-
tualista, un informe explicativo del desa-
rrollo de su función durante el ejercicio 
precedente, incluyéndose un resumen del 
mismo en la Memoria Anual. 

Dando cumplida respuesta a la normati-
va establecida, procedemos a incluir en el 
presente Informe de Gestión dicho resu-
men de las actuaciones del departamen-
to de Atención al Mutualista. A fecha 24 
de marzo de 2021, dicho departamento 
elaboró una memoria de sus actividades 
durante 2020.

Se informa en dicho documento que a lo 
largo del ejercicio 2020 se recibieron un 
total de 2 quejas y 2 reclamaciones. 

En relación con la distribución de las que-
jas y reclamaciones por departamentos 
y/o servicios, podemos desglosar el total 
de las mismas como sigue:

Servicio Jurídico: 1 queja.
Asistencia sanitaria: 1 reclamación.
Servicio de Producción: 1 reclamación.
Administración: 1 queja.

Respecto a la variación respecto a ejerci-
cios anteriores, podemos ver la compara-
tiva en el siguiente cuadro:

2020 2019 2018

QUEJAS 2 4 0

RECLAMACIONES 2 4 2
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Todas las quejas se han resuelto de forma 
favorable reconociendo o aclarando las ra-
zones que las motivaron.
En cuanto a las reclamaciones, todas excep-
to una se han resuelto de forma favorable. 
Esta reclamación pendiente se encuentra 
pendiente de resolución por parte de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de 
pensiones.

Así mismo, esta Mutualidad no tiene conoci-
miento, a fecha de hoy, de ninguna reclama-
ción en vía judicial.

4.2. Otros

En Relación al Fondo Social, de confor-
midad con su reglamentación específica, 
se estableció el reparto de las diversas 
situaciones contempladas según se en-
comendó a la Junta en la Asamblea del 
ejercicio anterior.

En Madrid, a 26 de marzo de 2.021



ESTADOS 
FINANCIEROS
2020
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BALANCE DE SITUACIÓN Comparativa 2020 - 2019   
       
A C T I V O   EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

A-1) Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 376.931,10 1.263.556,31
  570. Caja, euros 7.033,25 16.945,86
  572. Bancos e instituciones de credito c/c vista,euros 368.196,06 1.244.756,28
  573. Bancos e instituciones de credito c/c vista, moneda extranjera 1.701,79 1.854,17
A-4) Activos financieros disponibles para la venta 17.100.316,34 15.584.621,63
  I. Instrumentos de patrimonio 15.708.091,74 13.767.713,21
   2504. Inversiones financieras en instrumentos de patrimonio 16.113.393,22 14.048.958,91
   2994. Deterioro Inversiones financieras en instrumentos de patrimonio -405.301,48 -281.245,70
  II. Valores representativos de deuda 1.392.224,60 1.816.908,42
   2514. Valores representativos de deuda 1.454.932,87 1.866.778,52
   2974. Deterioro de valor de valores representativos de deuda -62.708,27 -49.870,10
A-5) Préstamos y partidas a cobrar 37.453,15 42.155,49
  V. Créditos por operaciones de seguro directo 2.392,84 1.611,96
  1. Tomadores de seguro 2.392,84 1.611,96
   431. Recibos de primas pendientes de cobro 4.557,24 2.188,06
   491. Correccion por deterioro de las primas pendientes de cobro -2.164,40 -576,10
  IX. Otros créditos 35.060,31 40.543,53
  1. Créditos con las Administraciones Públicas 2.243,96 2.693,49
   473. Hacienda Publica Retenciones y pagos a cuenta 2.243,96 0,00
   478. otras entidades publicas 0,00 2.693,49
  2. Resto de  créditos 32.816,35 37.850,04
   260. Fianzas Constituidas 20.847,26 20.847,26
   44. Otros Deudores 11.969,09 17.002,78
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 6.099.576,57 6.457.431,39
  I. Inmovilizado material 4.780.917,87 5.060.732,26
   2111. Construcciones 8.065.213,37 8.065.213,37
   215. Otras instalaciones 11.033,45 11.033,45
   216. Mobiliario 166.309,76 166.309,76
   217. Equipos para procesos de informacion 140.910,15 140.910,15
   219. Otro inmovilizado material 1.100,79 1.100,79
   281. Amortizacion acumulada del inmovilizado material -3.603.649,65 -3.323.835,26
 II. Inversiones inmobiliarias 1.318.658,70 1.396.699,13
   2112. Inversiones en construcciones 2.255.143,92 2.255.143,92
   282. Amortizacion acumulada de las inversiones inmobiliarias -936.485,22 -858.444,79
A-10) Inmovilizado intangible 0,00 0,00
 III. Otro activo intangible 0,00 0,00
   203. Propiedad industrial 3.342,92 3.342,92
   206. Aplicaciones informaticas 50.139,06 50.139,06
   280. Amortizacion acumulada del inmovilizado intangible -53.481,98 -53.481,98
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 0,00 0,00
  III. Participaciones en empresas del grupo 0,00 0,00
   2403. Participaciones en empresas del grupo 3.010,00 3.010,00
   2493. Desembolsos pendientes sobre participaciones en empresas del grupo -3.010,00 -3.010,00
A-12) Activos fiscales -739,31 284.790,18
  I. Activos por impuesto corriente 124.996,76 202.751,71
   4709. hacienda publica,deudora por devolucion de impuestos 124.996,76 202.751,71
  II. Activos por impuesto diferido -125.736,07 82.038,47
   474. Activos por impuestos diferidos -125.736,07 82.038,47
A-13) Otros activos 30.617,97 18.940,54
  III. Periodificaciones 26.987,51 29.393,13
   562. Intereses a cobrar,no vencidos 26.987,51 29.393,13
 IV. Resto de activos 3.630,46 -10.452,59
   555. Partidas pendientes de aplicacion -2.379,54 -16.462,59
   565. Fianzas depositadas 6.010,00 6.010,00
TOTAL ACTIVO  23.644.155,82 23.651.495,54
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BALANCE DE SITUACIÓN Comparativa 2020 - 2019   
     
P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

A.) PASIVO   8.696.532,86 9.173.432,28
 A-3) Débitos y partidas a pagar 262.058,11 108.907,09
  IX. Otras deudas: 262.058,11 108.907,09
  1.- Deudas con las Administraciones públicas 70.976,27 73.369,93
   4750. Hacienda publica,acreedora por iva 10.113,77 9.982,26
   4751. Hacienda publica,acreedora por retenciones practicadas 40.041,94 45.657,08
   476. Organismos de la seguridad social,acreedores 18.016,95 17.730,59
   478. Otras entidades publicas 2.803,61 0,00
  3.- Resto de otras deudas 191.081,84 35.537,16
   180. Fianzas recibidas 24.242,90 24.242,90
   41. Otros acreedores 166.838,94 11.294,26
 A-5) Provisiones técnicas 7.442.525,31 8.160.941,97
  III. Provisión de seguros de vida 4.859.646,27 5.367.552,43
   3.- Provisión matemática 4.859.646,27 5.367.552,43
   312. Provisiones matematicas 4.859.646,27 5.367.552,43
  IV. Provisión para prestaciones 409.189,45 496.954,87
   340. Pendientes de pago 315.123,27 391.267,93
   342. Pendientes de declaracion 14.442,41 18.064,81
   343. Para gastos de liquidacion 51.995,34 64.559,21
   350. Pendientes de pago 6.358,23 7.944,87
   352. Pendientes de declaracion 317,91 397,25
   353. Para gastos de liquidacion 20.952,29 14.720,80
  VI. Otras provisiones técnicas. 2.173.689,59 2.296.434,67
  370. Otras provisiones tecnicas, no vida 2.173.689,59 2.296.434,67
 A-6) Provisiones no técnicas 12.281,91 0,00
  IV. Otras provisiones no técnicas 12.281,91 0,00
  142. Provision para otras responsabilidades 12.281,91 0,00
 A-7) Pasivos fiscales 979.667,53 903.583,22
  II. Pasivos por impuesto diferido 979.667,53 903.583,22
   479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles 979.667,53 903.583,22X

TOTAL PASIVO  8.696.532,86 9.173.432,28

PATRIMONIO NETO 14.947.622,96 14.478.063,26

B-1) Fondos propios 14.407.204,68 14.315.494,44
  I. Capital o fondo mutual 2.133.602,37 2.133.602,37
   1.- Capital escriturado o fondo mutual 2.133.602,37 2.133.602,37
   101. Fondo mutual 2.133.602,37 2.133.602,37
  III. Reservas  12.231.862,58 11.949.158,10
   3.- Otras reservas 12.231.862,58 11.949.158,10
   113. Reservas voluntarias 9.833.264,17 9.400.648,17
   1148. Reserva de revalorizacion de inmuebles 2.398.598,41 2.548.509,93
  VII. Resultado del ejercicio 41.739,73 232.733,97
   129. Resultado del ejercicio 41.739,73 232.733,97
B-2) Ajustes por cambios de valor 540.418,28 162.568,82
  I. Activos financieros disponibles para la venta 540.418,28 162.568,82
   133. Ajustes por valoracion en activos financieros disponibles para la venta 540.418,28 162.568,82

TOTAL PASIVO  14.947.622,96 14.478.063,26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 23.644.155,82 23.651.495,54

PENDIENTE DE REGULARIZACION ECPN       PENDIENTE DE REGULARIZACION ECPN 0,00 0,00
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Comparativa 2020 - 2019   
      
     EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

I. CUENTA TECNICA-SEGURO NO VIDA -580.439,38 25.488,96

 I.1. Primas imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 3.586.403,53 3.585.009,83

  a) Primas devengadas 3.586.403,53 3.585.009,83

   a1) Seguro directo 1.756.405,86 1.851.075,54

   a2) Reaseguro cedido 1.831.585,97 1.733.109,24

   a3) Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro -1.588,30 825,05

 I.2. Ingresos del Inmovilizado material y de las inversiones 206.096,43 327.263,83

  a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 120.783,70 145.357,57

  b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 23.909,75 43.303,56

 I.3. Otros Ingresos Técnicos 59.743,61 50.162,24

 I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro -2.951.312,48 -2.656.397,80

  a) Prestaciones y gastos pagados -2.376.102,44 -2.143.325,41

   a1) Seguro directo -644.867,90 -507.460,55

   a2) Reaseguro cedido -1.731.234,54 -1.635.864,86

  b) Variación de la provisión para prestaciones ( + ó - ) 92.330,93 156.855,79

   b1) Seguro directo 92.330,93 156.855,79

  c) Gastos imputables a prestaciones -667.540,97 -669.928,18

 I.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro ( + ó - ) 49.376,32 -93.766,38

 I.7. Gastos de Explotación Netos -719.425,73 -707.270,14

  a) Gastos de adquisición -236.264,34 -231.489,14

  b) Gastos de administración -483.161,39 -475.781,00

 I.8. Otros Gastos Técnicos ( + ó - ) -386.957,50 -396.341,90

  d) Otros -386.957,50 -396.341,90

 I.9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -424.363,56 -83.170,72

  a) Gastos de gestión de las inversiones -152,38 0,00

   a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras -152,38 0,00

  b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones -313.990,80 0,00

   b3) Deterioro de inversiones financieras -313.990,80 0,00

  c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones -110.220,38 -83.170,72

   c2) De las inversiones financieras -110.220,38 -83.170,72

 I.10. Subtotal ( Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida ) -580.439,38 25.488,96

     

     

II. CUENTA TECNICA SEGURO DE VIDA 635.502,60 408.821,64

 II.1 Primas Imputadas al Ejercicio Netas de Reaseguro 120.560,07 141.298,16

  a) Primas devengadas 120.560,07 141.298,16

   a1) Seguro directo 120.560,07 141.298,16

 II.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 278.514,56 959.181,79

  a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 4.058,45 5.730,38

  b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 53.050,42 126.883,37

   d2) De inversiones financieras 216.248,93 3.053,83
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Comparativa 2020 - 2019   
      
     EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

 II.5. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 301.927,96 -613.081,03

  a) Prestaciones y gastos pagados -195.231,71 -375.552,78

   a1) Seguro directo -195.231,71 -375.552,78

  b) Variación de la provisión para prestaciones ( + ó - ) 519.589,70 -211.117,88

   b1) Seguro directo 519.589,70 -211.117,88

  c) Gastos imputables a prestaciones -22.430,03 -26.410,37

 II.6. Variación de Otras Provisiones Técnicas Netas de Reaseguro ( + ó - ) -16.249,05 566.503,69

  c) Otras provisiones técnicas -16.249,05 566.503,69

 II.8. Gastos de Explotación Netos -26.983,38 -30.990,39

  a) Gastos de adquisición -10.748,75 -12.233,92

  b) Gastos de administración -16.234,63 -18.756,47

 II.9. Otros Gastos Técnicos -13.002,37 -15.625,11

  c) Otros -13.002,37 -15.625,11

 II.10. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -9.265,19 -598.465,47

  a) Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones 306.871,95 -460.428,62

  b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones -224.042,97 0,00

  c)  Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones -92.094,17 -138.036,85

 II.12. Subtotal. ( Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida ) 635.502,60 408.821,64

     

     

III. CUENTA NO TECNICA -13.323,49 -201.576,63

 III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones -30.718,02 -68.043,57

  a) Gastos de gestión de las inversiones -138.871,43 -68.043,57

  b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 108.153,41 0,00

 III.3. Otros Ingresos 90.509,10 17.432,49

  b) Resto de ingresos 90.509,10 17.432,49

 III.4. Otros Gastos 7.588,17 -2.996,80

  b) Resto de gastos 7.588,17 -2.996,80

 III.5. Subtotal. ( Resultado de la Cuenta No Técnica ) 67.379,25 -53.607,88

 III.6. Resultado antes de impuestos ( I.10 + II.12 + III. 5 ) 122.442,47 380.702,72

 III.7 Impuesto sobre Beneficios -80.702,74 -147.968,75

 III.8. Resultado procedente de operaciones continuadas ( III.6 + III.7 ) 41.739,73 232.733,97

 III.10. Resultado del Ejercicio ( III.8 + III.9 ) 41.739,73 232.733,97
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FONDO MUTUAL          
ESCRITURADO

ESCRITURADO 
NO EXIGIDO

PRIMA EMISIÓN RESERVAS (ACCIONES EN 
PATRIMONIO 

PROPIAS)

RESULTADOS 
DE EJERCICIOS 
ANTERIORES

OTRAS 
APORTACIONES 

DE 
MUTUALISTAS

RESULTADO 
DEL EJERCICIO

REVALORIZ. DE 
INMUEBLES

AJUSTES POR 
CAMBIO DE 

VALOR

SUBVENCIONES 
DON. Y 

LEGADOS 
RECIBIDOS

TOTAL

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019 2.133.602,37 0,00 0,00 10.258.717,97 0,00 0,00 0,00 -1.057.951,83 2.698.421,45 -589.064,23 0,00 13.443.725,73

 I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.733.97 0,00 751.633,05 0,00 984.367,02

 II. Operaciones con socios y propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.  Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de 
deudas)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. (-) Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.  Operaciones con acciones o participaciones propias 
(netas)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.  Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 -858.069,80 0,00 0,00 0,00 1.057.951,83 -149.911,52 0,00 0,00 49.970,51

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 2.133.602,37 0,00 0,00 9.400.648,17 0,00 0,00 0,00 232.733,97 2.548.509,93 162.568,82 0,00 14.478.063,26

I. Ajustes por cambios de criterio 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 II. Ajustes por errores 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 2.133.602,37 0,00 0,00 9.400.648,17 0,00 0,00 0,00 232.733,97 2.548.509,93 162.568,82 0,00 14.478.063,26

I. Total ingresos y gastos reconocidos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.739,73 0,00 377.849,46 0,00 419.589,19

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.  Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de 
deudas)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. (-) Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.  Operaciones con acciones o participaciones propias 
(netas)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.  Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 432.616,00 0,00 0,00 0,00 -232.733,97 -149.911,52 0,00 0,00 49.970,51

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 2.133.602,37 0,00 0,00 9.833.264,17 0,00 0,00 0,00 41.739,73 2.398.598,41 540.418,28 0,00 14.947.622,96

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL    EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020
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FONDO MUTUAL          
ESCRITURADO

ESCRITURADO 
NO EXIGIDO

PRIMA EMISIÓN RESERVAS (ACCIONES EN 
PATRIMONIO 

PROPIAS)

RESULTADOS 
DE EJERCICIOS 
ANTERIORES

OTRAS 
APORTACIONES 

DE 
MUTUALISTAS

RESULTADO 
DEL EJERCICIO

REVALORIZ. DE 
INMUEBLES

AJUSTES POR 
CAMBIO DE 

VALOR

SUBVENCIONES 
DON. Y 

LEGADOS 
RECIBIDOS

TOTAL

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2019 2.133.602,37 0,00 0,00 10.258.717,97 0,00 0,00 0,00 -1.057.951,83 2.698.421,45 -589.064,23 0,00 13.443.725,73

 I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.733.97 0,00 751.633,05 0,00 984.367,02

 II. Operaciones con socios y propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.  Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de 
deudas)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. (-) Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.  Operaciones con acciones o participaciones propias 
(netas)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.  Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 -858.069,80 0,00 0,00 0,00 1.057.951,83 -149.911,52 0,00 0,00 49.970,51

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 2.133.602,37 0,00 0,00 9.400.648,17 0,00 0,00 0,00 232.733,97 2.548.509,93 162.568,82 0,00 14.478.063,26

I. Ajustes por cambios de criterio 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 II. Ajustes por errores 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 2.133.602,37 0,00 0,00 9.400.648,17 0,00 0,00 0,00 232.733,97 2.548.509,93 162.568,82 0,00 14.478.063,26

I. Total ingresos y gastos reconocidos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.739,73 0,00 377.849,46 0,00 419.589,19

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.  Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de 
deudas)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. (-) Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.  Operaciones con acciones o participaciones propias 
(netas)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.  Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 432.616,00 0,00 0,00 0,00 -232.733,97 -149.911,52 0,00 0,00 49.970,51

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 2.133.602,37 0,00 0,00 9.833.264,17 0,00 0,00 0,00 41.739,73 2.398.598,41 540.418,28 0,00 14.947.622,96

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL    EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020
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 Notas en la 
Memoria

2.020 2.019

I) RESULTADO DEL EJERCICIO 41.739,73 232.733,97
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 377.849,46 751.633,05
II.1.- Activos financieros disponibles para la venta Nota.10 377.849,46 751.633,05

     Ganancias y pérdidas por valoración 377.849,46 751.633,05

     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y 
ganancias

 0,00 0,00 

     Otras reclasificaciones  0,00 0,00 

II.2.- Coberturas de los flujos de efectivo  0,00 0,00 

     Ganancias y pérdidas por valoración  0,00 0,00 

     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y 
ganancias

 0,00 0,00 

     Otras reclasificaciones  0,00 0,00 

II.3.- Cobertura de inversiones netas en negocios en el 
extranjero

0,00 0,00 

     Ganancias y pérdidas por valoración  0,00 0,00 
     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y 
ganancias

 0,00 0,00 

     Otras reclasificaciones  0,00 0,00 

II.4.- Diferencias de cambio y conversión.  0,00 0,00 

     Ganancias y perdidas por valoración  0,00 0,00 

     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y 
ganancias

 0,00 0,00 

     Otras reclasificaciones  0,00 0,00 

II.5.- Corrección de asimetrías contables 0,00 0,00 

     Ganancias y pérdidas por valoración  0,00 0,00 

     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y 
ganancias

 0,00 0,00 

     Otras reclasificaciones  0,00 0,00 

II.6.- Activos mantenidos para la venta  0,00 0,00 

     Ganancias y pérdidas por valoración  0,00 0,00 

     Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y 
ganancias

 0,00 0,00 

     Otras reclasificaciones  0,00 0,00 

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

 0,00 0,00 

II.8.- Otros ingresos y gastos reconocidos  0,00 0,00 

II.9.- Impuesto sobre beneficios  0,00 0,00 

III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 419.589,19 984.367,02

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DEL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020
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 2020 2019

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   
A.1) Actividad aseguradora    

1.- Cobros por primas seguro directo y coaseguro  3.703.994,66 3.723.294,88

2.- Pagos por prestaciones seguro directo y coaseguro  -2.571.334,15 -2.617.310,65

3.- Cobros por primas reaseguro aceptado    

4.- Pagos por prestaciones reaseguro aceptado    

5.- Recobro de prestaciones    

6.- Pagos de retribuciones a mediadores    

7.- Otros cobros de explotación  368.912,56 240.606,15

8.- Otros pagos de explotación  -2.091.975,70 -1.502.882,53

9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I  4.072.907,22 3.963.901,03

10.-Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II  -4.663.309,85 -4.120.193,8

A.2) Otras actividades de explotación    

1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones    

2.- Pagos de actividades de gestión de pondos de pensiones    

3.- Cobros de otras actividades  52.508,50 137.805,83

4.- Pagos de otras actividades    

5.-Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III  52.508,50 137.808,83

6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV  0,00 0,00

7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)  -124.996,76 -202.751,71

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

 -662.890,89 -221.238,03

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

B.1) Cobros de actividades de inversión    

1.- Inmovilizado material  0,00 0,00

2.- Inversiones inmobiliarias  0,00 0,00

3.-Activos intangibles  0,00 0,00

4.-Instrumentos financieros  544.586,12 592.749,37

5.-Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas    

6.- Intereses cobrados  331.162,33 611.843,36

7.- Dividendos cobrados    

8.- Unidad de negocio    

9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión    

10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión 
(1+2+2+4+5+6+7+8+9) =VI

 875.748,45 1.204.592,83

B.2) Pagos de actividades de inversión   

1.- Inmovilizado material  0,00 0,00

2.- Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

3.-Activos intangibles  0,00 0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020
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 2020 2019

4.-Instrumentos financieros  -1.099.482,77 -471.427,66

5.-Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas  0,00 0,00

6.- Unidad de negocio    

7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión.                       0,00 -169.725,30

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

 -1.099.482,77 -641.142,96

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI -VII)  -223.734,32 563.439,87

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) Cobros de actividades de financiación 0,00 0,00 

1.- Pasivos subordinados 0,00 0,00 

2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de 
capital

0,00 0,00 

3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas 0,00 0,00 

4.- Enajenaciones de valores propios 0,00 0,00 

5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación 0,00 0,00 

6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación 
(1+2+3+4+5) = VIII

0,00 0,00 

C.2.) Pagos de actividades de financiación.   

1.- Dividendos a los accionistas 0,00 0,00 

2.- Intereses pagados 0,00 0,00 

3.- Pasivos subordinados 0,00 0,00 

4.-Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas 0,00 0,00 

5.-Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas 0,00 0,00 

6.-Adquisición de valores propios 0,00 0,00 

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) 0,00 0,00 

   

TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3 + 
B.3 + C.3 + - X)

 -886.625,21 342.201,84

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo  1.263.556,31 921.354,47

Efectivo y equivalentes al final del periodo  376.931,10 1.263.556,31

 2.019 2.018
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo   

1.- Caja y bancos 376.931,10 1.263.556,31

2.- Otros activos financieros 0,00 0,00 

3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0,00 0,00 

Total efectivo y equivalentes al final del periodo 376.931,10 1.263.556,31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.019
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Unión Española de Conductores de Auto-
móviles (U.E.C.A.) fue fundada en 1.908 y 
es una Mutualidad de Previsión Social a 
prima fija, adaptada a la normativa vigen-
te, cuyo marco legal viene regulado por la 
Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia 
de las entidades aseguradoras y reasegu-
radoras, Ley 20/2015 de 14 de julio y su 
reglamento Real Decreto 1060/2015 de 20 
de noviembre, así como el Reglamento de 
Mutualidades de Previsión Social aproba-
do por el Real Decreto 1430/2002 de 27 de 
diciembre.

El domicilio social de la Mutualidad se en-
cuentra en Madrid, en el edificio propiedad 
de la U.E.C.A. situado en la calle Hortaleza, 
número 65.

La Mutualidad opera en todo el territorio 
del estado español con autorización de la 
Dirección General de Seguros, figurando 
inscrita en su Registro Especial con la Clave 
P-0285

El objeto social de la U.E.C.A., recogido en 
el artículo 2 de sus estatutos sociales dice 
“Tiene por objeto proteger a sus socios, a los 
bienes de éstos y a los asegurados que figuren 
en sus Pólizas, contra circunstancias o acon-
tecimientos de carácter fortuito y previsible, 
mediante aportaciones de sus socios o perso-
nas protectoras, sin ánimo de  lucro,  dentro  
de los límites que establece el artículo 65 del 
texto refundido de la Ley 6/2004 sobre Orde-
nación y Supervisión de los Seguros Privados 
y 15 y 16 del Reglamento de Mutualidades de 
Previsión Social...”

El ámbito de aplicación de sus prestacio-
nes se aplica a todas las personas físicas 
que tengan la condición de conductores de 
vehículos de tracción mecánica, sus espo-
sos/as e hijos/as en cualquiera de las pres-
taciones de la Mutualidad.

En la actualidad U.E.C.A. contrata con sus 
asociados los servicios recogidos en las 
siguientes Pólizas dentro de los ramos de 
vida y no vida:

ACTIVIDAD DE LA 
ENTIDAD01
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ASISTENCIA SANITARIA

Cubre la atención sanitaria del titular y be-
neficiarios de la Póliza, con los servicios 
médicos contratados por U.E.C.A. 

Actualmente el servicio de asistencia sani-
taria se encuentra reasegurado con la em-
presa Adeslas, que presta servicios en toda 
la geografía de España.

DEFENSA JURÍDICA

Esta póliza cubre los servicios de Asesora-
miento Jurídico en general y defensa penal 
en casos de accidente de circulación, así 
como el pago de Prestaciones por inva-
lidez, fallecimiento y por hechos o actos 
jurídicos que impidan temporalmente el 
ejercicio de la conducción.

SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL

Póliza que da derecho a un subsidio diario 
que percibe el titular durante los períodos 
de Incapacidad Temporal sufridos por en-
fermedad o accidente fortuito y no laboral.

PRESTACIÓN PARA ENTERRAMIENTO

Póliza con la que se tiene derecho a una 
Prestación para sufragar gastos ocasiona-
dos por este servicio.

ACCIDENTES PERSONALES

Esta póliza cubre cualquier tipo de acciden-
te garantizando una prestación variable 
según se contrate para casos de muerte, 
invalidez y no apto para la profesión, y un 
importe por cada día de hospitalización y/u 
otro importe por incapacidad laboral como 
consecuencia de accidente.

PLAN DE SEGURO DE VIDA MIXTO

Durante el ejercicio 1995 se inició el desa-
rrollo de un Plan de Seguro de Vida Mixto 

con un componente de riesgo (6.010,12 € 
en caso de muerte), pensado y diseñado 
para la masa social y sus posibilidades eco-
nómicas. A partir del 2007 se ofrece a los 
socios del Plan de Seguro de Vida Mixto, 
la posibilidad de rebajar el componente de 
riesgo a 601,01 € en caso de muerte.

ACCIDENTES PROFESIONALES

Esta póliza fue creada el año 1996 para 
los conductores por cuenta ajena del 
sector del taxi, y se adapta periódica-
mente para satisfacer lo establecido en 
el Convenio Colectivo Nacional del Sector 
de Auto-taxi, y cubrir el seguro de acci-
dente laboral.

DENTAL PODOLOGICA

Esta póliza creada en el ejercicio 2.002 cu-
bre las necesidades de estas especialida-
des sanitarias con precios franquiciados 
además de servicios gratuitos.

SUBSIDIO PRIVACIÓN TEMPORAL DEL 
PERMISO CONDUCIR

Esta póliza creada en el ejercicio 2.007 cu-
bre la privación temporal del permiso de 
conducir en la doble vertiente de profe-
sionales y resto de conductores, con unos 
subsidios en función de las cuotas que se 
contratan.

SUBSIDIO DEFENSA, RETENCIÓN, RE-
VOCACIÓN Y CURSOS (Prof. Y no Prof.)

Esta póliza creada en el ejercicio 2.009 
cubre la defensa del conductor, retención 
del carnet, revocación y los cursos de re-
cuperación de puntos en la doble vertien-
te de profesionales y resto de conducto-
res.

A 31 de diciembre de 2020 había suscritas 
25.270 pólizas con el siguiente desglose 
comparativo con el ejercicio precedente.
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La estructura de la Mutualidad tiene las si-
guientes características:

SERVICIOS CENTRALES:
Es donde se realizan todas las funciones 
de Dirección y Administración, además de 
funciones de Producción y Prestaciones.

RED TERRITORIAL:
Existen en la actualidad Delegaciones en 
Madrid, en el “C.T.M.” y en Valencia, don-
de se realizan funciones de Prestaciones y 
Producción.

PÓLIZAS POR RAMOS 2.020 2.019
Asistencia sanitaria   1.463   1.524

Defensa Jurídica 17.593 18.855

Incapacidad Laboral 2.653 2.891

Enterramiento 601 637

Accidentes Personales 2.422 2.602

Accidentes profesionales 35 42

Plan de Seguro de Vida Mixto 132 142

Servicio Dental y Podológico 266 305

Defensa, Retención, Revocación y Cursos 105 85

Subsidio de Privación temporal Permiso Conducir 0        0

Otras 0 0

     TOTALES 25.270 27.083

50
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Adquisición por parte de UECA de 
EL VOLANTE ARAGONÉS y objeto del 
balance de fusión

La Junta Directiva de UECA y la Junta Direc-
tiva Aragonesa firmaron, el día 22 de ju-
nio de 2020, un protocolo de intenciones 
para la fusión de ambas entidades, donde 
se fijaban los principios básicos que re-
gularían dicho proceso, y como fruto del 
mismo se elabora el presente Proyecto de 
Fusión.

UECA y Mutua Aragonesa son dos Mutuali-
dades de Previsión Social a prima fija. La fu-
sión de ambas entidades se orienta tanto a 
fortalecer este carácter para sus colectivos, 
como a aumentar la dimensión de la mu-
tualidad resultante y obtener del proceso 
una entidad más solvente y eficiente.

Con la fusión de ambas entidades se pre-
tende:

• Impulsar una mutualidad más solvente y 
eficiente, capaz de prestar un mejor servi-
cio a sus mutualistas, implementando un 
catálogo de productos más competitivos.
• Alcanzar una notable posición financiera 
que facilite hacer frente con garantía a los 
nuevos condicionamientos regulatorios.
• Obtener sinergias desde un punto de vis-
ta administrativo, operativo y empresarial.

El proyecto de fusión elaborado contem-
pla:

1. La protección de los derechos económi-
cos de los mutualistas.
2. La igualdad de derechos políticos de to-
dos los mutualistas, sin establecer diferen-
cia alguna.

Adicionalmente el proyecto de fusión pre-
vé que:

1. El Reglamento que regula los planes de 
previsión de Mutua Aragonesa regirá las 
primas devengadas y las prestaciones cau-
sadas por los mutualistas de Mutua Arago-
nesa en dicho Reglamento desde la fecha 

de efectos contables hasta la fecha de ins-
cripción en el Registro Mercantil.

2. Desde la fecha de inscripción de la fusión 
en el Registro Mercantil, las nuevas altas 
de mutualistas y las nuevas aportaciones 
de los mutualistas del Reglamento de pres-
taciones aprobado en junio de 2017, que 
regula las prestaciones de Mutua Aragone-
sa, se incorporarán en los Reglamentos de 
prestaciones de UECA, quedando regula-
das las primas y las coberturas a partir de 
dicha fecha por ese Reglamento.

3. La reserva matemática acreditada, apli-
cando los criterios de valoración de la 
cláusula 10, a cada mutualista por Mutua 
Aragonesa, así como las prestaciones cau-
sadas correspondientes al Reglamento de 
Prestaciones aprobado en junio de 2017, 
se integrarán a efectos contables en el Re-
glamento de la Entidad Absorbente en la 
fecha de efectos contables de la fusión.

4. El patrimonio de Mutua Aragonesa se 
transmitirá en bloque a la Entidad Absor-
bente que adquirirá, por sucesión univer-
sal, todo su activo y pasivo.

En particular, UECA como Entidad Absor-
bente se subrogará en:

(i) Los reglamentos distintos del referido 
Reglamento aprobado en junio de 2017 y 
en las pólizas aseguradas por Mutua Ara-
gonesa en vigor en la fecha de inscripción 
de la fusión en el Registro.
(ii) No obstante, la provisión matemáti-
ca del Reglamento aprobado en junio de 
2017 de Mutua Aragonesa, valorada con-
forme a la cláusula 10 y la generada a partir 
de las aportaciones futuras se entenderán 
integradas en las de los Reglamentos de 
Sistema Prestacional de UECA.
(iii) En todos los derechos y obligaciones de 
Mutua Aragonesa que traigan causa de las 
prestaciones sociales que actualmente tie-
ne concedidas.

5. Los mutualistas de la Entidad Absorben-
te mantendrán sus derechos y obligacio-
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nes en las mismas condiciones.
Por último, el proyecto de fusión contem-
pla la unificación de la estructura operativa 
de ambas mutualidades, bajo el principio 
de no discriminación según la entidad de 
origen del trabajador, de modo que, tras la 
ejecución de la fusión, los derechos labora-
les existentes de los empleados de Mutua 
Aragonesa serán respetados conforme a lo 
previsto legalmente.

De la misma manera, tras la ejecución de la 

fusión, se podrán adoptar decisiones enca-
minadas al mantenimiento de la eficiencia 
operativa de la Entidad Absorbente.

Las fechas de las asambleas aprobando la 
fusión han sido:

- Unión Española de Conductores de Auto-
móviles, mps      19 de noviembre de 2020
- El Volante Aragonés, mps 28 de diciembre 
de 2020
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Las cuentas anuales se han preparado de 
acuerdo con el Plan de Contabilidad de 
Entidades Aseguradoras, aprobado por el 
Real Decreto 1736/2010 de 23 de diciem-
bre, así como con el resto de la legislación 
mercantil vigente.

a. Imagen Fiel

• En la confección de las Cuentas Anua-
les se han aplicado las disposiciones 
legales en materia contable, así como 
los principios contables obligatorios 
contenidos en el Plan Contable Secto-
rial de las Entidades de Seguros con 
objeto de mostrar la imagen fiel del pa-
trimonio, de la información financiera 
y de los resultados de la Mutualidad. 
Las citadas Cuentas Anuales han sido 
elaboradas a partir de los registros au-
xiliares de la contabilidad de la Mutua-
lidad.

• No existen razones excepcionales por 
las que, para mostrar la imagen fiel, no se 
hayan aplicado disposiciones legales en 
materia contable.

• Las Cuentas Anuales adjuntas se some-
terán a la aprobación por la Asamblea 
General Ordinaria de mutualistas, esti-
mándose que serán aprobadas sin modi-
ficación alguna.

• Las Cuentas Anuales del ejercicio ante-
rior, fueron aprobadas por la Junta Gene-
ral Ordinaria, el 24 de junio de 2020, en 
plazo según los artículos 40.3 y 40.5 del 
RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer fren-
te al impacto económico y social del CO-
VID-19, modificado por el RDL 19/2020, de 
26 de mayo.

b.  Principios contables no obligatorios 
aplicados

• Las Cuentas Anuales adjuntas se han 
formulado aplicando los principios con-
tables establecidos en el Código de Co-
mercio y el Plan de Contabilidad de En-
tidades Aseguradoras, aprobado por el 
Real Decreto 1736/2010, no habiéndose 
dejado de aplicar ninguno de los princi-
pios obligatorios.

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

• No se han producido cambios en la esti-
mación contable que sean significativos y 
que afecten al ejercicio actual o que pue-
da afectar a ejercicios futuros.

• La entidad Unión Española de Conducto-
res de Automóviles, mps ha elaborado las 
cuentas anuales del ejercicio 2.020 bajo el 

BASES DE 
PRESENTACIÓN 
DE LAS CUENTAS 
ANUALES

02
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principio de empresa en funcionamiento, 
habiendo tenido en consideración, la situa-
ción del ejercicio 2.020 y la situación actual 
COVID-19, así como sus posibles efectos 
en la economía en general y en la enti-
dad en particular, no existiendo riesgo de 
continuidad en su actividad, y detallando 
a continuación las medidas y efectos que 
han tenido lugar por dicha pandemia en la 
entidad Unión Española de Conductores 
de Automóviles, mps, a nuestro juicio más 
relevantes: 

- Implementación de diversos protocolos 
de actuación y seguridad ante el COVID-19 

• No existen incertidumbres importan-
tes relativas a eventos o condiciones que 
puedan aportar dudas significativas sobre 
la posibilidad de que la empresa siga fun-
cionando normalmente, que no se encuen-
tren ya recogidos en los estados financie-
ros. 

• La preparación de las cuentas anuales 
requiere que la Dirección realice estima-
ciones contables relevantes, juicios, esti-
maciones y supuestos, que pudieran afec-
tar a las políticas contables adoptadas y al 
importe de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y desgloses con ellos relacionados.

• Las estimaciones y los supuestos realiza-
dos se basan, entre otros, en la experien-
cia histórica u otros hechos considerados 
razonables teniendo en cuenta las circuns-
tancias a la fecha de cierre, el resultado 
de las cuales representa la base de juicio 
sobre el valor contable de los activos y pa-
sivos no determinables de una cuantía de 
forma inmediata.

• Los resultados reales podrían manifestar-
se de forma diferente a la estimada. Estas 
estimaciones y juicios se evalúan continua-
mente.

• Algunas estimaciones contables se con-
sideran significativas si la naturaleza de las 

estimaciones y supuestos es material y si 
el impacto sobre la posición financiera o el 
rendimiento operativo es material. 

• Aunque estas estimaciones fueron reali-
zadas por la Dirección de la Sociedad con 
la mejor información disponible al cierre 
de cada ejercicio, aplicando su mejor es-
timación y conocimiento del mercado, es 
posible que eventuales acontecimientos 
futuros obliguen a la Sociedad a modificar-
las en los siguientes ejercicios. De acuerdo 
con la legislación vigente se reconocerá 
prospectivamente los efectos del cambio 
de estimación en la cuenta de resultados.

      
d. Comparación de la Información

• Las cuentas anuales del ejercicio 2.020 se 
formulan aplicando el Plan de Contabilidad 
de las Entidades Aseguradoras aprobado 
por el Real Decreto 1736/2010, de 23 de 
diciembre, optando la Mutualidad en aquel 
momento por valorar todos sus elementos 
patrimoniales a la fecha de transición con 
las nuevas normas contables, de acuerdo 
con el contenido del mencionado Real De-
creto.

• Se presentan, a efectos comparativos, con 
cada una de las partidas del balance de si-
tuación, de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias, del estado de cambios en el patrimo-
nio neto, del estado de flujos de efectivo 
y de la memoria de las cuentas anuales, 
además de las cifras del ejercicio 2019, las 
correspondientes al ejercicio anterior, que 
han sido obtenidas mediante la aplicación 
del Plan General de Contabilidad de las En-
tidades Aseguradoras aprobado por el Real 
Decreto 1736/2010, de 23 de diciembre.  

e.  Elementos recogidos en varias 
partidas

• En la actualidad, no existen elementos re-
cogidos en varias partidas, encontrándose 
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todos los activos y pasivos de la sociedad 
registrados en cuentas individuales.

f. Cambios en criterios contables

• No se han realizado ajustes ni reclasifica-
ciones por cambios en criterios contables 
durante el ejercicio. 

g. Corrección de errores
 
• Las cuentas anuales del ejercicio 2.020 
no incluyen ajustes realizados como conse-
cuencia de errores detectados en el ejercicio.

h.  Criterios de imputación de gastos e 
ingresos

• La Mutualidad opera en los ramos de vida 
y no vida, y tiene asignadas inversiones fi-
nancieras a cada ramo, a fin de cubrir debi-
damente las provisiones exigibles en cada 
caso de acuerdo a la Ley de Seguros.

• Por ello, los ingresos financieros gene-
rados en las inversiones asignadas a cada 
ramo, se imputan con igual criterio en la 
cuenta de resultados.

• Los ingresos por primas de la mutuali-
dad permiten su identificación y asigna-
ción a su póliza dentro de cada ramo.

• Los gastos de la mutualidad correspon-
dientes a prestaciones se imputan direc-
tamente a cada póliza.

• Al finalizar el ejercicio se han realizado 
reclasificaciones de los gastos por natura-
leza recogidos en los grupos 61, 62, 63, 
64 y 68 a las cuentas del grupo 0 (Gastos 
por Destino), utilizándose los siguientes 
criterios:

• Si se puede imputar un gasto directa-
mente a una cuenta del grupo 0, se realiza 
dicho traspaso.

• Si el gasto corresponde a las inversiones 
materiales, en primer lugar se distribuye 
entre los diferentes departamentos, en 
función del porcentaje que a cada uno le 
corresponde de dichas inversiones, (según 
análisis realizado en la mutualidad) y pos-
teriormente, se imputan los gastos a los 
diferentes ramos de vida y no vida, en fun-
ción del importe de las primas del ejercicio.

• En el caso de los gastos de personal, en 
primer lugar se ha distribuido el personal 
por departamentos, y posteriormente se 
han realizado imputaciones a los diferen-
tes ramos en función del importe de las 
primas del ejercicio.

i. Importancia Relativa

• Al determinar la información a desglo-
sar en la presente memoria sobre las 
diferentes partidas de los estados finan-
cieros u otros asuntos, la Mutualidad, de 
acuerdo con el Marco Conceptual del 
Plan General de Contabilidad, ha tenido 
en cuenta la importancia relativa en rela-
ción con las cuentas anuales del ejercicio 
2020.

Informe anual 2020  I  UECA
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La Junta Directiva de U.E.C.A., propondrá a 
la Asamblea General de Socios la aproba-

ción del resultado del ejercicio y la siguien-
te distribución de resultados:

DISTRIBUCIÓN DE 
RESULTADOS03

BASE DE REPARTO 2.020 2.019

Pérdidas y ganancias 41.739,73 232.733,97

Remanente 0,00 0,00

Reservas voluntarias 9.833.264,17 9.400.648,17

Reservas de revalorización de inmuebles 2.398.598,41 2.548.509,93

Ajustes por cambio de valor 540.418,28 162.568,82

TOTAL 12.814.020,59 12.344.460,89

APLICACION 2.020 2.019

A Reservas voluntarias 9.875.003,90 9.633.382,14

A Reservas especiales 2.398.598,41 2.548.509,93

Ajustes por cambio de valor 540.418,28 -589.064,23

A compensación de pérdidas 0,00 0,00

TOTAL 12.814.020,59 12.344.460,89
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Los criterios contables aplicados en rela-
ción con las partidas del Balance son los 
siguientes:

4.1. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se ha valorado ini-
cialmente por su coste de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el in-
movilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su 
caso, el importe acumulado de las correc-
ciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida 
útil definida y, por lo tanto, se amortizan sis-
temáticamente en función de la vida útil es-
timada de los mismos y de su valor residual. 
Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma 
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, 
se evalúa la existencia de indicios de dete-
rioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correccio-
nes valorativas que procedan, tal y como se 
establece en el apartado h de este epígrafe.

La Sociedad reconoce contablemente cual-
quier pérdida que haya podido producirse 
en el valor registrado de estos activos con 
origen en su deterioro, utilizándose como 
contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas 
por deterioro” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

No existe ningún inmovilizado intangible 
con vida útil indefinida.
 
a) Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste 
de producción, incluyéndose en este epí-
grafe los gastos de desarrollo de las pági-
nas web. La vida útil de estos elementos se 
estima en 4 años.

Las reparaciones que no representan una 
ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio en 
que se producen.

b) Patentes, licencias y marcas

Se contabilizan por su coste de adquisición 
y se amortizan linealmente a lo largo de su 
vida útil que se estima en 4 años.

c)  Deterioro de valor de inmovilizado 
intangible

Al cierre del ejercicio o siempre que exis-
tan indicios de pérdidas de valor, la Mu-
tualidad revisa los importes en libros de 
sus activos intangibles para determinar si 
existen indicios de que dichos activos ha-
yan sufrido una pérdida por deterioro de 
valor. 

Conforme a la resolución del ICAC de 
18/09/2013 de deterioro, informamos que 

NORMAS DE 
VALORACION04
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la Entidad no ha realizado correcciones 
valorativas por deterioro del valor de los 
activos.

4.2. Inmovilizado material

Se valora a su precio de adquisición o a su 
coste de producción que incluye, además 
del importe facturado después de deducir 
cualquier descuento o rebaja en el precio, 
todos los gastos adicionales y directamen-
te relacionados que se produzcan hasta 
su puesta en funcionamiento, como los 
gastos de explotación y derribo, transpor-
te, seguros, instalación, montaje y otros 
similares. La entidad incluye en el coste 
del inmovilizado material que necesita un 
periodo de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de uso, explotación o 
venta, los gastos financieros relacionados 
con la financiación específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. 

Los administradores de la entidad conside-
ran que el valor contable de los activos no 
supera el valor recuperable de los mismos.

Se registra la pérdida por deterioro del va-
lor de un elemento del inmovilizado mate-
rial cuando su valor neto contable supere a 
su importe recuperable, entendiendo éste 
como el mayor importe entre su valor razo-
nable menos los costes de venta y su valor 
en uso.

Que en aplicación de la Resolución del 
ICAC DE 18/09/2013 hemos de informar 
que durante el ejercicio 2020 se ha ajusta-
do el Deterioro del Inmueble que U.E.C.A. 
posee en propiedad en Valencia como 
consecuencia de su actualización contra el 
Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 
2020. Su importe actualizado aparece en la 
partida número 5 de la presente Memoria 
de las Cuentas Anuales, siendo el importe 
revertido de 17.908,23 euros.

Igualmente, durante el ejercicio 2020 se 
ha ajustado el Deterioro del Inmueble que 
U.E.C.A. posee en propiedad en Madrid 

como consecuencia de su actualización 
contra el Valor Neto Contable a 31 de di-
ciembre de 2020 y de la tasación oficial 
realizada en el ejercicio. Su importe actua-
lizado aparece en la partida número 5 de la 
presente Memoria de las Cuentas Anuales, 
siendo el importe revertido en el ejercicio 
de 181.973,80 euros.
 
Los gastos realizados durante el ejercicio 
con motivo de las obras y trabajos efectua-
dos por la entidad, se cargan en las cuen-
tas de gastos que correspondan. Los cos-
tes de ampliación o mejora dan lugar a un 
aumento de la capacidad productiva o a un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, 
son incorporados al activo como mayor va-
lor de los mismos. 

La amortización de los elementos del in-
movilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para 
su puesta en funcionamiento, de forma li-
neal durante su vida útil estimando un va-
lor residual nulo, en función de los años de 
vida útil calculados según coeficiente:

Descripción Anual
Inmuebles, 2 %

Otras instalaciones 8-10 %

Equipos Informáticos 15 %

Mobiliario 10 %

Equipos de oficina 10 %

4.3. Inversiones Inmobiliarias.

La Entidad clasifica como inversiones in-
mobiliarias aquellos activos no corrientes 
que sean inmuebles y que posee para ob-
tener rentas, plusvalías o ambas, en lugar 
de para su uso en la producción o suminis-
tros de bienes o servicios, o bien para fines 
administrativos, o su venta en el curso or-
dinario de las operaciones.

La mutualidad posee construcciones clasi-
ficadas como inversiones inmobiliarias, en 
particular el local bajo de la planta calle y 
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la 4ª planta del edificio de la calle Hortale-
za, que se han segregado al encontrarse 
arrendados y no afectos directamente a la 
actividad de la entidad.

Para la valoración de las inversiones inmo-
biliarias se utiliza los criterios del inmovi-
lizado material para las construcciones, 
siendo los siguientes:

Las construcciones se valoran por su pre-
cio de adquisición o coste de producción 
incluidas aquellas instalaciones y elemen-
tos que tienen carácter de permanencia, 
por las tasas inherentes a la construcción 
y los honorarios facultativos de proyecto y 
dirección de obra.

4.4. Arrendamientos

Los activos adquiridos mediante arrenda-
miento financiero se registran de acuerdo 
con su naturaleza, por el menor entre el va-
lor razonable del activo y el valor actual al 
inicio del arrendamiento de los pagos mí-
nimos acordados, contabilizándose un pa-
sivo financiero por el mismo importe. Los 
pagos por el arrendamiento se distribuyen 
entre los gastos financieros y la reducción 
del pasivo. A los activos se les aplican los 
mismos criterios de amortización, dete-
rioro y baja que al resto de activos de su 
naturaleza. En la actualidad la Mutualidad 
no mantiene ningún contrato de arrenda-
miento financiero en vigor.

Todos los arrendamientos de la Mutuali-
dad se corresponden con arrendamientos 
operativos.

El arrendamiento operativo supone que a 
cambio de una serie de cuotas la Mutuali-
dad ha convenido el uso durante un tiem-
po determinado de un activo determinado.
Los importes abonados por los arrenda-
mientos operativos se registran como gas-
to del ejercicio.

4.5. Criterios empleados en las actua-
lizaciones de valor practicadas.

Durante el ejercicio 2.008 y como aplica-
ción del nuevo Plan de contabilidad de las 
entidades aseguradoras aprobado por el 
R.D. 1317/2008 la Mutualidad procedió a 
valorar sus inmuebles a valor razonable en 
la fecha de transición a este Plan aplicando 
la Disposición transitoria Primera y en par-
ticular el segundo criterio para la contabili-
zación de las revalorizaciones establecidas 
en el mismo.

No se ha realizado ninguna nueva revaloriza-
ción de acuerdo con la Ley 16/2012 de 27 de 
diciembre.

4.6.  Permutas

La entidad no posee en su balance este 
tipo de operaciones.
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4.7.  Comisiones anticipadas y otros 
gastos de adquisición activados

La entidad no ha realizado en su balance 
este tipo de operaciones.

4.8.  Instrumentos financieros

ACTIVOS FINANCIEROS

A) Clasificación y valoración.

Los activos financieros, a efectos de su va-
loración, se clasifican según la normativa 
contable vigente en alguna de las siguien-
tes categorías:

1.  Préstamos y partidas a cobrar.
2.  Inversiones mantenidas hasta el venci-

miento.
3.  Activos financieros mantenidos para ne-

gociar
4.  Otros activos financieros a valor razona-

ble con cambios en la cuenta de pérdi-
das y ganancias

5.  Inversiones en el patrimonio de empre-
sas del grupo, multigrupo y asociadas.

6.  Activos financieros disponibles para la 
venta.

La valoración inicial de los activos finan-
cieros 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 contra-
prestación entregada más los costes de 
transacción que le sean directamente atri-
buibles, con la excepción de los activos fi-
nancieros mantenidos para negociar y los 
otros activos financieros a valor razona-
ble con cambio en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, para los cuales los costes de 
transacción que le sean directamente atri-
buibles son imputados directamente a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejer-
cicio en el cual se produce la adquisición 
del activo financiero. Adicionalmente, para 
los activos financieros mantenidos para 
negociar y para los disponibles para la ven-
ta, formarán parte de la valoración inicial 
el importe de los derechos preferentes de 
suscripción y similares que en su caso se 
hayan adquirido. 

a.1)  Préstamos y partidas a cobrar.

Se incluye en esta categoría los créditos 
por operaciones comerciales, no comercia-
les. También incluye los valores represen-
tativos de deuda y las permutas de flujos 
ciertos o predeterminados que no hayan 
sido clasificados en el momento de su re-
conocimiento inicial en la categoría de ac-
tivos financieros disponibles para la venta.
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Los créditos por operaciones no comer-
ciales son definidos como aquellos activos 
financieros que, no siendo instrumentos 
de patrimonio ni derivados, no tienen ori-
gen comercial, cuyos cobros son de cuan-
tía determinada o determinable y que no 
se negocian en un mercado activo. No se 
incluyen en esta categoría aquellos activos 
financieros para los cuales la Mutualidad 
pueda no recuperar sustancialmente toda 
la inversión inicial, por circunstancias dife-
rentes al deterioro crediticio.

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

No obstante, para aquellos créditos por 
operaciones comerciales con vencimiento 
no superior a un año y que no tengan un 
tipo de interés contractual, así como los 
anticipos y créditos al personal, los divi-
dendos a cobrar y los desembolsos exi-
gidos sobre instrumentos de patrimonio, 
cuyo importe se espera recibir en el cor-
to plazo, se valoran por su valor nominal, 
tanto en la valoración inicial como en la 
valoración posterior, cuando el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

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

a.2)  Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento

Son aquellos activos financieros tales como 
los valores representativos de deuda, con 
una fecha de vencimiento fijada, cobros de 
cuantía determinada o determinable, que 
se negocian en un mercado activo sobre las 
que se tiene la intención efectiva y la capaci-
dad de conservarlos hasta su vencimiento. 

Después del reconocimiento inicial los acti-
vos 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. 

a.3)  Activos financieros mantenidos 
para negociar.

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

a)  Se origina o adquiere con el propósito 
de venderlo en el corto plazo,

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

Después del reconocimiento inicial se valo-
ran por su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en que se pudiera 
incurrir en su enajenación. Los cambios 
que se produzcan en su valor razonable se 
imputan en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias del ejercicio. 
La Mutualidad no recoge inversiones finan-
cieras en este epígrafe.

a.4)  Otros activos financieros a valor 
razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

La Mutualidad no recoge inversiones finan-
cieras en este epígrafe.

a.5)  Inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas.

La Mutualidad mantiene mínimas inversio-
nes financieras en este epígrafe.

a.6)  Activos financieros disponibles 
para la venta.

En esta categoría se incluyen los valores re-
presentativos de deuda e instrumentos de 
patrimonio de otras empresas que no se 
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hayan clasificado en ninguna de las catego-
rías anteriores. 

Después del reconocimiento inicial se 
valoran por su valor razonable, sin dedu-
cir los costes de transacción en que se 
pudiera incurrir en su enajenación. Los 
cambios que se produzcan en el valor 
razonable se registran directamente en 
el patrimonio neto, hasta que el activo 
financiero cause baja del balance o se 
deteriore, momento en que el importe 
así reconocido se imputa a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Las correcciones 
valorativas por deterioro del valor y las 
diferencias de cambio producidas por la 
variación del tipo de cambio sobre el cos-
te amortizado en moneda extranjera, se 
registran en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias. También se registra en la cuenta 
de pérdidas y ganancias el importe de los 
intereses, calculados según el método 
del tipo de interés efectivo, y de los divi-
dendos devengados. 

Las inversiones en instrumentos de patri-
monio cuyo valor razonable no se puede 
determinar con fiabilidad se valoran por 
su coste, menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorati-
vas por deterioro del valor. Cuando deba 
asignarse valor a estos activos por baja 
del balance u otro motivo, se aplica el 
método del valor medio ponderado por 
grupos homogéneos. En el caso de venta 
de derechos preferentes de suscripción 
y similares o segregación de los mismos 
para ejercitarlos, el importe de los dere-
chos disminuye el valor contable de los 
respectivos activos. Dicho importe co-
rresponde al valor razonable o al coste 
de los derechos, de forma consistente 
con la valoración de los activos financie-
ros asociados. 

Al menos al cierre del ejercicio se efectúan 
las correcciones valorativas necesarias 
cuyo importe se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. La reversión de la co-
rrección valorativa se abona a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

a.7)  Deterioro de activos financieros. 

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

• Activos financieros contabilizados al 
coste amortizado (partidas a cobrar e 
inversiones mantenidas hasta el venci-
miento).

Se efectúan las correcciones valorativas 
necesarias, siempre que exista evidencia 
objetiva de que el valor de un activo fi-
nanciero o, grupo de activos financieros, 
contabilizados al coste amortizado, se ha 
deteriorado como resultado de uno o más 
eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una 
reducción o retraso en los flujos de efecti-
vo estimados futuros. 

La pérdida por deterioro del valor de estos 
activos financieros es la diferencia entre su 
valor en libros y el valor actual de los flujos 
de efectivo futuros que se estima que se 
van a generar, descontados al tipo de in-
terés efectivo calculado en el momento de 
su reconocimiento inicial. Para los activos 
financieros a tipo de interés variable, se 
emplea el tipo de interés efectivo que co-
rresponda a la fecha de cierre de las cuen-
tas anuales de acuerdo con las condiciones 
contractuales. En el cálculo de las pérdidas 
por deterioro de un grupo de activos finan-
cieros se utilizan modelos basados en fór-
mulas o métodos estadísticos. Para el caso 
de la categoría de inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento como sustitutivo del 
valor actual de los flujos de efectivo futuros 
se puede utilizar el valor de mercado del 
instrumento, siempre que este sea lo sufi-
cientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recu-
perar la Mutualidad. 

Las correcciones valorativas por deterioro, 
así como su reversión cuando el importe 
de dicha pérdida disminuyese por causas 
relacionadas con un evento posterior, se 
reconocen como un gasto o un ingreso, 



63

Informe anual 2020  I  UECA

respectivamente, en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. La reversión del deterioro tie-
ne como límite el valor en libros del crédito 
que estaría reconocido en la fecha de re-
versión si no se hubiese registrado el dete-
rioro del valor. 

• Activos financieros disponibles para la 
venta. 

En el caso de instrumentos de deuda, 
el deterioro vendría identificado por 
una reducción o retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros, que pueden 
venir motivados por la insolvencia del 
deudor. 

La corrección valorativa por deterioro de 
valor será la diferencia entre su coste o 
coste amortizado menos el valor razonable 
al cierre del ejercicio. 

a.8) intereses y dividendos recibidos de 
activos financieros. 

Los intereses y dividendos de activos finan-
cieros devengados con posterioridad al mo-
mento de la adquisición se reconocen como 
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. Los intereses deben reconocerse utili-
zando el método del tipo de interés efectivo 
y los dividendos cuando se declare el dere-
cho a recibirlo. 

A estos efectos, en la valoración inicial de 
los activos financieros se registran de for-
ma independiente, atendiendo a su venci-
miento, el importe de los intereses explí-
citos devengados y no vencidos en dicho 
momento, así como el importe de los divi-
dendos acordados por el órgano compe-
tente en el momento de la adquisición. A 
estos efectos, se entiende por “intereses 
explícitos” aquellos que se obtienen de 
aplicar el tipo de interés contractual del 
instrumento financiero. 

Asimismo, cuando los dividendos distribui-
dos proceden inequívocamente de resulta-
dos generados con anterioridad a la fecha 
de adquisición, no se reconocen como in-
gresos, y minoran el valor contable de la in-
versión.  

B) Baja de activos financieros.

La Mutualidad da de baja un activo finan-
ciero o parte del mismo, cuando expiran o 
se ceden los derechos contractuales sobre 
los flujos de efectivos del activo financie-
ro, siendo necesario que se transfieran de 
manera sustancial los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad, en circunstan-
cias que se evalúan comparando la exposi-
ción de la Mutualidad, antes y después de 
la cesión, a la variación en los importes y en 
el calendario de los flujos de efectivo netos 
del activo transferido. 
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PASIVOS FINANCIEROS. 

A) Clasificación y valoración. 

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

Los débitos por operaciones no comercia-
les son definidos como aquellos pasivos 
financieros que, no siendo instrumentos 
derivados, no tienen origen comercial.

Después del reconocimiento inicial por su 
valor razonable (precio de la transacción 
incluidos los costes de transacción que 
sean directamente atribuibles) los pasivos 
financieros incluidos en esta categoría se 
valoran por su coste amortizado. Los in-
tereses devengados 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 exi-
gidos por terceros sobre participaciones, 
cuyo importe se espera pagar en el corto 
plazo, tanto en la valoración inicial como en 
la valoración posterior, por su valor nomi-
nal, cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo.

B) Baja de Pasivos financieros

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

4.9.  Crédito por operaciones 
de seguro y reaseguro

Los créditos por operaciones de seguro 
que la Mutualidad presenta, se valoran por 
el importe nominal pendiente de cobro re-
gistrándose, en su caso, las oportunas co-
rrecciones valorativas para los créditos de 
cobro dudoso.

Las correcciones valorativas que correspon-
den a las primas pendientes de cobro son 
determinadas en función del deterioro de 
los créditos con tomadores. Este deterioro 
se calcula separadamente para cada ramo 
o riesgo en que la eventual pérdida deriva-
da del impago del recibo no sea recuperable 
en función de la antigüedad de los saldos.

Cuando se ha fraccionado el pago de los 
recibos y se ha producido el cobro de al-
guna de las fracciones, la base de cálculo 
de la corrección por deterioro de las pri-
mas pendientes de cobro se constituye 
únicamente por las primas devengadas, 
emitidas o no, que aún no se han cobrado, 
deduciendo la provisión para primas no 
consumidas que corresponda únicamente 
a las fracciones no cobradas.

El cálculo de la corrección por deterioro de 
las primas pendientes de cobro se realiza 
con la información disponible sobre la si-
tuación de los recibos de primas pendien-
tes de cobro a la fecha del mismo.

Dentro del epígrafe diferenciamos:
a)  Créditos por operaciones de seguro di-

recto, tomadores de seguros.
b)  Créditos por operaciones de seguro di-

recto: mediadores.
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4.10.  Transacciones en moneda 
extranjera

La entidad dispone de una cuenta bancaria 
en Santander en dólares USA donde tiene 
como inversiones financieras fondos de In-
versión en dólares americanos. En contabi-
lidad aparece su reflejo en euros ajustado 
al tipo de cambio de cierre de ejercicio.

4.11. Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio se calcula como la suma del 
ejercicio corriente, que resulta de la aplica-
ción del correspondiente tipo de gravamen 
sobre la base imponible del ejercicio tras 
aplicar las bonificaciones y deducciones 
existentes, y de la variación de los activos 
y pasivos por impuestos diferidos contabi-
lizado.

Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias excepto en aquellos casos en los 
que este impuesto está directamente rela-
cionado con partidas directamente refleja-
das en el patrimonio neto, en cuyo caso el 
impuesto se reconoce así mismo en este 
epígrafe.

Los activos y pasivos por impuestos co-
rrientes son los importes estimados a pa-
gar o a cobrar de la Administración Pública, 
conforme a los tipos impositivos en vigor a 
la fecha del balance, e incluyendo cualquier 
otro ajuste por impuestos correspondien-
tes a ejercicios anteriores.

El impuesto sobre beneficios diferido se 
contabiliza siguiendo el método de regis-
tro de los pasivos, para todas las diferen-
cias temporarias entre la base fiscal de los 

activos y pasivos y sus valores en libros en 
las cuentas anuales.

La Mutualidad reconoce un pasivo por im-
puesto diferido para todas las diferencias 
temporarias.

Los activos y pasivos por impuesto diferido 
se valoran a los tipos de gravamen espera-
dos en el momento de su reversión, según 
la normativa vigente aprobada.

Los activos y pasivos por impuesto diferido 
están valorados sin tener en cuenta efecto 
del descuento financiero.

4.12. Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos se reconocen con-
tablemente en función de su periodo de 
devengo. En este sentido, dado que las pri-
mas se abonan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el momento de la emisión del 
correspondiente recibo, y el importe de los 
siniestros se conoce con posterioridad a 
su fecha de ocurrencia deberán efectuarse 
correcciones contables para adecuar los 
ingresos y los gastos a dicho principio. Es-
tas correcciones afectan particularmente a 
las Provisiones técnicas para prestaciones, 
que recogen las estimaciones efectuadas 
de las responsabilidades de la Mutualidad 
con origen en los siniestros pendientes de 
liquidación o pago al cierre del ejercicio así 
como una estimación de las obligaciones 
que puedan derivarse para la Mutualidad 
como consecuencia de los siniestros pro-
ducidos antes de esa fecha y pendientes 
de declaración, y los riesgos en curso por la 
parte de cuotas destinadas al cumplimien-
to de obligaciones futuras no extinguidas 
al cierre del ejercicio.
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4.13. Provisiones técnicas

Las provisiones matemáticas que figu-
ran en el balance de situación se realizan 
de acuerdo con estudios actuariales inde-
pendientes solicitados por la Mutualidad.

Para el cálculo de la Provisión Matemáti-
ca a 31 de diciembre de 20120 se ha te-
nido en consideración lo previsto en Dis-
posición adicional quinta del Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre, de orde-
nación, supervisión y solvencia de las enti-
dades aseguradoras y reaseguradoras, por 
la que se establece el régimen de cálculo 
de las provisiones técnicas a efectos con-
tables

En la actualidad se realizan provisiones 
matemáticas para todas las pólizas con 
componente de vida (defunción e inuti-
lidad y plan de seguro de vida mixto), así 
como para la póliza de decesos.

Respecto a las provisiones para pensio-
nes, durante el ejercicio 2.006 se externa-
lizó el Fondo Interno de pensiones según 
establece el Real Decreto Ley 16/2005 de 
30 de diciembre por el que se modifica el 
régimen transitorio de adaptación de las 
comisiones de control de los planes de 
pensiones de empleo y se regula la adap-
tación de determinados compromisos por 
pensiones vinculados a la jubilación.

Las provisiones para prestaciones re-
presentan la valoración estimada de las 
obligaciones pendientes de pago al cierre 
del periodo, como consecuencia de los si-
niestros pendientes de liquidación o pago, 
que hubieran sido declarados hasta el cie-
rre del ejercicio. Recoge el importe econó-
mico estimado de las reclamaciones por 
siniestros que aun habiéndose producido 
con anterioridad al cierre del periodo, no 
habían sido declarados hasta la fecha de 
cierre del ejercicio.

Las obligaciones existentes a la fecha del 
balance de situación surgidas como con-
secuencia de sucesos pasados de los que 

pueden derivarse perjuicios patrimoniales 
para la Sociedad cuyo importe y momen-
to de cancelación son indeterminados se 
registran en el balance de situación como 
provisiones por el valor actual del importe 
más probable que se estima que la Socie-
dad tendrá que desembolsar para cancelar 
la obligación.
 
La entidad ha tenido en cuenta todas las 
posibles contingencias que se pueden de-
rivar de la crisis provocada por el corona-
virus.

4.14.  Elementos patrimoniales 
de naturaleza medioambiental

La mutualidad no posee ninguna partida 
de naturaleza medioambiental que pu-
diera ser significativa e incluida bajo men-
ción específica en las presentes cuentas 
anuales.

4.15. Gastos de personal

La mutualidad imputa los gastos de perso-
nal con carácter general siguiendo el prin-
cipio de devengo en función de los servi-
cios prestados por los empleados.

4.16.  Transacciones entre partes 
vinculadas

La mutualidad no ha realizado operacio-
nes relevantes con partes vinculadas que 
deban reflejarse en las cuentas anuales.

4.17.  Criterios de reclasificación 
de gastos por destino

La mutualidad contabiliza en un primer 
momento sus gastos por naturaleza, rea-
lizando con la periodicidad que establece 
la normativa vigente su reclasificación en 
función del destino dado a los mismos.

Se han seguido los siguientes criterios:
•  No se reclasifican aquellos gastos cuya 

naturaleza coincide con el destino.
•  El resto de los gastos se reclasifican entre 

gastos imputables a prestaciones, gastos 
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de adquisición, administración y gastos 
de gestión de las inversiones, en función 
de determinadas variables aplicadas se-
gún el tipo de gasto a distribuir.

•  En el ejercicio 2020 se ha realizado un 
nuevo análisis actualizado y detallado de 
imputación analítico con el fin de mostrar 
una imagen más fiel de la realidad actual 
de la estructura de distribución de gastos 
de la entidad.

Los destinos previstos en el plan contable 
son:

GASTOS IMPUTABLES A PRESTACIONES:
Incluyen fundamentalmente los gastos de 
personal dedicado a la gestión de siniestros 
y contenciosos vinculados a las primas, las 
amortizaciones del inmovilizado afectado a 
esta actividad y los gastos incurridos por ser-
vicios necesarios para su tramitación.

GASTOS DE ADQUISICIÓN:
Incluyen fundamentalmente las comisio-
nes, los gastos de personal dedicado a la 
producción y las amortizaciones del inmo-
vilizado afectado a esta actividad, los gas-
tos de estudio, tramitación de solicitudes 
y formalización de pólizas, así como los 
gastos de publicidad, propaganda y de la 
organización comercial vinculados direc-
tamente a la adquisición de contratos de 
seguros.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:

Incluyen fundamentalmente los gastos de 
gestión de cartera, y cobro de primas, de 
tramitación y extornos y en general todos 
aquellos gastos realizados por el departa-
mento de Administración de la Entidad y 
los gastos de personal dedicado a dichas 
funciones, importes pagados a los miem-
bros de la Junta por asistencia a Juntas y 
las amortizaciones del inmovilizado afecta-
do al mismo.

GASTOS IMPUTABLES A LAS INVERSIONES:
Incluyen los gastos de gestión de las in-
versiones, tanto internos como externos, 
comprendiendo en este último caso los 
honorarios comisiones y corretajes deven-
gados, los gastos del personal dedicado 
a dichas funciones y las dotaciones a las 
amortizaciones.

OTROS GASTOS TÉCNICOS:
Son aquellos que aun formando parte de 
la cuenta técnica, no pueden ser imputa-
dos en aplicación del criterio establecido 
a uno de los destinos anteriormente men-
cionados, incluyendo los gastos ocasiona-
dos por y para los inmuebles arrendados y 
que no forma parte de la actividad normal 
y diaria de la Entidad.

OTROS GASTOS NO TÉCNICOS:
Son aquellos que no forman parte de la 
cuenta técnica.
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Los movimientos producidos durante el 
ejercicio 2.020 en este epígrafe están re-
cogidos en el siguiente cuadro e incluyen 
correcciones de valor por actualización, se-

gún la Ley 16/2012 de 27 de diciembre. Así 
mismo incluyen las disminuciones por bajas 
de Inmovilizado contabilizadas por bienes 
obsoletos completamente amortizados:

INMOVILIZADO 
MATERIAL 05
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 TERRENOS Y 
CONSTRUCCIONES

OTRAS 
INSTALACIONES

MOBILIARIO EQUIPOS 
INFORMÁTICOS

OTRO INM.
MATERIAL

A) SALDO INICIAL BRUTO, 
EJERCICIO 2.019

8.065.213,37 11.033,45 166.309,76 138.320,81 1.100,79

(+) Adquisiciones mediante 
combinaciones de negocio.

0 0 0 0 0

(+) Aportaciones no dinerarias 0 0 0 0 0

(+) Ampliaciones y mejoras 0 0 0 0 0

(+) Correcciones de valor por 
actualización 

0 0 0 0 0

(+) Resto de entradas 0 0 0 0

(-) Salidas, bajas o reducciones 0 0 0 0 0

(-/+) Traspasos a/ de activos 
no corrientes mantenidos 
para la venta u operaciones 
interrumpidas.

0 0 0 0 0

(-/+) Traspasos a / de otras 
partidas

0 0 0 0 0

(+/-) Ajustes de primera 
aplicación

0 0 0 0 0

B) SALDO FINAL BRUTO, 
EJERCICIO 2.019

8.065.213,37 11.033,45 166.309,76 138.320,81 1.100,79

C) SALDO INICIAL BRUTO, 
EJERCICIO 2.020

8.065.213,37 11.033,45 166.309,76 138.320,81 1.100,79

(+) Adquisición mediante 
combinaciones de negocio.

0 0 0 0 0

(+) Aportaciones no dinerarias 0 0 0 0 0

(+) Ampliaciones y mejoras 0 0 0 0 0

(+) Correcciones de valor por 
actualización

0 0 0 0 0

(+) Resto de entradas 0 0 0 0 0

(-) Salidas, bajas o reducciones 0 0 0 0 0

(-/+) Traspasos a/ de activos 
no corrientes mantenidos 
para la venta u operaciones 
interrumpidas.

0 0 0 0 0

(-/+) Traspasos a / de otras 
partidas

0 0 0 0 0

D) SALDO FINAL BRUTO, 
EJERCICIO 2.020

8.065.213,37 11.033,45 166.309,76 138.820,81 1.100,79

E) AMORT. ACUMULADA, 
SALDO INICIAL EJER. 2.019

-2.744.768,32 -9.209,05 -165.393,31 -123.183,29 -1.100,79

(+) Dotación a la amortización 
del ejercicio 2.019

-274.476,82 -804,39 -523,29 -4.380,00 0

(+) Aumentos por adquisiciones 
o traspasos

0 0 0 0 0

(+) Aumento de la amortización 
acumulada por efecto de 
actualización

0 0 0 0 0

(-) Disminución por salidas, 
bajas, reducción o traspaso

0 0 0 0 0

F) AMORT. ACUMULADA, 
SALDO FINAL EJER. 2.019

-3.019.245,14 -10.013,44 -165.916,60 -127.563,29 -1.100,79
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 TERRENOS Y 
CONSTRUCCIONES

OTRAS 
INSTALACIONES

MOBILIARIO EQUIPOS 
INFORMÁTICOS

OTRO INM.
MATERIAL

G) AMORT. ACUMULADA, 
SALDO INICIAL EJER.2.020

-3.019.245,14 -10.013,44 -165.916,60 -127.563,29 -1.100,79

(+) Dotación a la amortización 
del ejercicio 2.020

-274.476,82 -680,00 -106,65 -4.550,92 0

(+) Aumentos por adquisiciones o 
traspasos

0 0 0 0 0

(+) Aumento de la amortización 
acumulada por efecto de 
actualización

0 0 0 0 0

(-) Disminución por salidas, bajas, 
reducción. o traspaso

0 0 0 0 0

H) AMORT. ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJER. 2.020

-3.293.721,96 -10.693,44 -166.023,25 -132.114,21 -1.100,79

I) CORRECCIONES DE VALOR 
POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2.018

0 0 0 0 0

(+) Correcciones Valor por 
deterioro recon. en el periodo

0 0 0 0 0

(-) Rev. de correcciones valorativas 
por deterioro

0 0 0 0 0

(-) Disminuciones por salidas, 
bajas, reduc. o traspaso

0 0 0 0 0

J) CORRECCIONES DE VALOR 
POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2.018

0 0 0 0 0

K) CORRECCIONES DE VALOR 
POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2.019

0 0 0 0 0

(+) Correcciones Valor por 
deterioro recon. en el periodo

0     

(-) Rev. de correcciones valorativas 
por deterioro

0 0 0 0 0

(-) Disminuciones por salidas, 
bajas, reducción o traspaso

0 0 0 0 0

L) CORRECCIONES DE VALOR 
POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2.019

0,00 0 0 0 0

M) VALOR NETO CONTABLE 
EJERCICIO 2.020

4.771.491,41 340,01 286,51 6.260,60 0
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INMUEBLE VALOR NETO 
CONTABLE

TASACION PLUSVALIA 
NETA

Hortaleza,65 (Madrid) 4.686.471,84 9.781.738,27 5.095.266,43

Conde Salvatierra de Álava, 6 (Valencia) 12.227,26 513.657,70 501.430,44

TOTAL 4.698.699,10 10.295.395,97 5.596.696,87

71

No existen inmovilizados materiales situa-
dos fuera del territorio español y no se han 
devengado gastos financieros susceptibles 
de capitalización como mayor valor del in-
movilizado material.

No existen elementos del inmovilizado ma-
terial adquiridos mediante arrendamiento 
financiero.

Es política de la Mutualidad contratar pó-
lizas de seguros que den cobertura nece-
saria a los posibles riesgos que pudiesen 
afectar a los elementos del inmovilizado 
material.

No se ha enajenado durante el ejercicio 
ningún elemento del inmovilizado material, 
ni se han dado de baja ningún inmoviliza-
do.

Durante el ejercicio 2.008 y como aplica-
ción del nuevo Plan de contabilidad de las 
entidades aseguradoras aprobado por el 

R.D. 1317/2008 la Mutualidad procedió a 
valorar sus inmuebles a valor razonable en 
la fecha de transición a este Plan aplicando 
la Disposición transitoria Primera y en par-
ticular el segundo criterio para la contabili-
zación de las revalorizaciones establecidas 
en el mismo.

En resumen, se eliminaron las amortizacio-
nes acumuladas contra el importe en libros 
bruto del activo, de manera que lo que se 
re expresa es el valor neto resultante, has-
ta alcanzar el valor razonable del activo.

Para ello se solicitaron tasaciones inmobi-
liarias a un experto independiente de pri-
mer nivel para calcular las plusvalías que 
debían contabilizarse y cuya contrapartida 
son reservas indisponibles del Patrimonio 
Neto de la entidad.

El efecto de la actualización de los inmue-
bles a 31 de diciembre de 2.008 fue el si-
guiente.
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EEn la cuenta 1148 del Patrimonio Neto 
se recogieron Reservas de Revalorización 
de Inmuebles a 31 de diciembre de 2.008 
por importe de 5.596.696,87 euros, netas 
del pasivo por diferencias temporarias por 
1.399.174,22 euros, teniendo en la actua-
lidad dichas reservas de revalorización de 
Inmuebles, el carácter de indisponible por 
un importe a 31 de diciembre de 2.020 de 
2.548.509,93 euros.

A lo largo del ejercicio 2.020 se han tras-
pasado a reservas voluntarias 232.733.97 
euros del resultado positivo del ejercicio 
anterior y 199.882,03 euros, generados 
en la amortización anual de la plusvalía 
del ejercicio 2.019 y se han traspasado a 
la cuenta de Reservas de revalorización de 
inmuebles el importe del efecto impositivo 
de este último hecho por 49.970,51 euros.

De acuerdo con la normativa vigente, tras-
currido el período de dos años máximo 
establecido para solicitar una nueva tasa-
ción de inmuebles, la entidad ha solicitado 
en 2020 a un profesional independiente 
la tasación del edificio sede de UECA en la 
calle Hortaleza de Madrid, siendo el resul-
tado de la tasación, una valoración global 
del edificio de 9.098.554,20 euros con el 
desglose siguiente:
• Planta 4ª 971.873,52
• Locales: 1.428.820,92
• Resto edificio: 6.697.859,76

Como consecuencia de dicha tasación, se 
ha eliminado el deterioro que teníamos 
pendiente de la parte de inversiones inmo-
biliarias, quedando éste a 31/12/2020 a 0 y 
se contabilizó un deterioro por la parte del 
edificio activo inmovilizado por importe de 
217.343,87 euros por la diferencia entre 
el valor de tasación y su Valor Neto Conta-
ble a cierre del ejercicio 2.020. Durante el 
presente ejercicio se ha ajustado el Dete-
rioro del Inmueble como consecuencia 
de la reducción del valor contable por efec-
to de las amortizaciones anuales.

Durante el ejercicio 2020 se ha ajustado 
el Deterioro del Inmueble que U.E.C.A. 
posee en propiedad en Valencia cuyo 
importe a 31 de diciembre de 2020 es de 
106.002,22 euros que se corresponde a 
la diferencia entre su valor neto contable 
a 31 de diciembre de 2020 y la Tasación 
obtenida en 2020.

El coste de los inmovilizados materiales 
íntegramente amortizados asciende a 
282.385,03 euros.

No se ha efectuado ninguna revalorización 
de activos al amparo de la Ley 16/2012 de 
27 de diciembre.
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Las inversiones inmobiliarias que mantie-
ne la Mutualidad corresponden a terrenos 
y construcciones destinados a la obten-
ción de rentas.

Durante el ejercicio 2.009 se reclasifica-
ron como inversiones inmobiliarias el local 
bajo de la calle Hortaleza y la cuarta planta 
del mismo edificio, arrendados en la ac-
tualidad.

Todos los inmuebles están cubiertos con 
pólizas de seguros que cubren los posibles 

riesgos de incendio y responsabilidad civil.
Los gastos anuales se corresponden con 
la dotación de la amortización anual y los 
gastos de mantenimiento. Todos los gas-
tos están contabilizados en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

En el cuadro siguiente se detallan los mo-
vimientos de este epígrafe producido du-
rante el último ejercicio:

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS06

 TERRENOS CONSTRUCCIONES TOTAL

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2.019 70.011,84 2.185.132,08 2.255.143,92
(+) Adquisición mediante combinaciones de negocio. 0 0 0

(+) Aportaciones no dinerarias 0 0 0

(+) Ampliaciones y mejoras 0 0 0

(+) Correcciones de valor por actualización 0 0 0

(+) Resto de entradas 0 0 0

(-) Salidas, bajas o reducciones 0 0 0

(-/+) Traspasos a/ de activos no corrientes mantenidos 
para la venta u operaciones interrumpidas.

0 0 0

(-/+) Traspasos a / de otras partidas 0 0 0

(+/-) Ajustes de primera aplicación 0 0 0
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 TERRENOS CONSTRUCCIONES TOTAL
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2.019 70.011,84 2.185.132,08 2.255.143,92
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2.020 70.011,84 2.185.132,08 2.255.143,92
(+) Adquisición mediante combinaciones de negocio. 0 0 0

(+) Aportaciones no dinerarias 0 0 0

(+) Ampliaciones y mejoras 0 0 0

(+) Correcciones de valor por actualización 0 0 0

(+) Resto de entradas 0 0 0

(-) Salidas, bajas o reducciones 0 0 0

(-/+) Traspasos a/ de activos no corrientes mantenidos 
para la venta u operaciones interrumpidas.

0 0 0

(-/+) Traspasos a / de otras partidas 0 0 0

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2.020 70.011,84 2.185.132,08 2.255.143,92

E) AMORT. ACUMULADA, SALDO INICIAL EJER. 2.019 0 -780.404,36 -780.404,36

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2.019 0 -78.040,73 -78.040,73

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0 0 0

(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto 
de actualización

0 0 0

(-) Disminución por salidas, bajas, reducción o 
traspasos

0 0 0

F) AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJER. 2.019 0 -858.445,09 -858.445,09

G) AMORT. ACUMULADA, SALDO INICIAL EJER.2.020 0 -858.445,09 -858.445,09

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2.020 0 -78.040,13 -78.040,13

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0 0 0

(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto 
de actualización

0 0 0

(-) Disminución por salidas, bajas, reducción o 
traspasos

0 0 0

H) AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJER. 2.020 0 -936.485,22 -936.485,22

I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2.019

0 0 0

(+) Corrección Valor. por deterioro recon. en el periodo 0 0 0

(-) Rev. de correcciones valorativas por deterioro 0 0 0

(-) Disminución por salidas, bajas, reducción o 
traspasos

0 0 0

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2.018

0 0 0

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2.019

0 0 0

(+) Corrección Valoración por deterioro recon. en el 
periodo

0 0 0

(-) Rev. de correcciones valorativas por deterioro 0 0 0

(-)Disminución por salidas, bajas, reducción o 
traspasos

0 0 0

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2.019

0

M) VALOR NETO CONTABLE EJERCICIO 2.019 70.011,84 1.248.646,86 1.318.658,70



Informe anual 2020  I  UECA

75

No existen restricciones a la realización de 
inversiones inmobiliarias ni al cobro de los 
ingresos derivados de las mismas.

No existen en la actualidad compromisos 
firmes de compra o venta para inversiones 
inmobiliarias.

No existen gastos financieros capitalizados 
en el ejercicio y el coste de las inversiones 
inmobiliarias totalmente amortizadas es 
de 0,00 euros.

No hay bienes afectos a garantía ni a rever-
sión y las restricciones a la titularidad están 
valoradas en 0,00 euros.

No han existido durante el ejercicio sub-
venciones, donaciones ni legados relacio-
nados con las inversiones inmobiliarias y 
el importe de los activos subvencionados 
asciende a 0,00 euros.

En el cuadro siguiente se recogen los ingre-
sos y gastos de los inmuebles arrendados.

No se ha efectuado ninguna revalorización 
de activos al amparo de la Ley 16/2012 de 
27 de diciembre.

CONCEPTO 2.020

Ingresos 124.842,15

Alquileres 124.842,15

Ganancias por realizaciones 0,00

Gastos 95.379,40

De los inmuebles arrendados 95.379,40

Perdidas por realizaciones 0,00
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a. Información general

En el cuadro siguiente se recoge el movi-
miento de este epígrafe durante el último 
ejercicio:

INMOVILIZADO 
INTANGIBLE07

 PROPIEDAD 
INDUSTRIAL

APLICACIONES 
INFORMATICAS

TOTAL

A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2.019 3.342,92 50.139,06 53.481,98
(+) Adquisición mediante combinaciones de negocio. 0 0 0

(+) Aportaciones no dinerarias 0 0 0

(+) Ampliaciones y mejoras 0 0 0

(+) Correcciones de valor por actualización 0 0 0

(+) Resto de entradas 0 0 0

(-) Salidas, bajas o reducciones 0 0 0

(-/+) Traspasos a/ de activos no corrientes mantenidos 
para la venta u operaciones interrumpidas.

0 0 0

(-/+) Traspasos a / de otras partidas 0 0 0

(+/-) Ajustes de primera aplicación 0 0 0

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2.019 3.342,92 50.139,06 53.481,98
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2.020 3.342,92 50.139,06 53.481,98
(+) Adquisición mediante combinaciones de negocio. 0 0 0
(+) Aportaciones no dinerarias 0 0 0

(+) Ampliaciones y mejoras 0 0 0

(+) Correcciones de valor por actualización 0 0 0

(+) Resto de entradas 0 0 0

(-) Salidas, bajas o reducciones 0 0 0

(-/+) Traspasos a/ de activos no corrientes mantenidos 
para la venta u operaciones interrumpidas.

0 0 0

(-/+) Traspasos a / de otras partidas 0 0 0
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No existe pérdida por deterioro en los ele-
mentos de los activos intangibles.

No se ha enajenado durante el ejercicio nin-
gún elemento del inmovilizado inmaterial, ni 
se han dado de baja bienes intangibles.

Los activos intangibles totalmente amorti-
zados ascienden a 53.481,98 euros.

No se ha efectuado ninguna revalorización 
de activos al amparo de la Ley 16/2012 de 
27 de diciembre.

b. Fondo de comercio

No existe ninguna partida por este concep-
to en los estados financieros de la Mutua-
lidad.

c. Costes de adquisición de carteras a 
mediadores

No existe ninguna partida por este concep-
to en los estados financieros de la Mutua-
lidad.

 PROPIEDAD 
INDUSTRIAL

APLICACIONES 
INFORMATICAS

TOTAL

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2.020 3.342,92 -49.530,54 -52.014,38
E) AMORT. ACUMULADA, SALDO INICIAL EJER. 2.019 -3.342,92 -50.139,06 -52.873,46
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2.019 0 -608,52 -608,52

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0 0 0

(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto 
de actualización

0 0 0

(-) Disminución por salidas, bajas, reducción o traspasos 0   

F) AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJER. 2.019 -3.342,92 -50.139,06 -53.481,98
G) AMORT. ACUMULADA, SALDO INICIAL EJER.2.020 -3.342,92 -50.139,06 -53.481,98
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2.020 0 0 0

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0 0 0

(+) Aumento de la amortización acumulada por efecto 
de actualización

0 0 0

(-) Disminución por salidas, bajas, reducción o traspasos s 0 0 0

H) AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJER. 2.020 -3.342,92 -50.139,06 -53.481,98
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2.019

0 0 0

(+) C(+) Corrección Valor por deterioro reconocidos en el 
periodo 

0 0 0

(-) Rev. de correcciones valorativas por deterioro 0 0 0

(-) Disminución por salidas, bajas, reducción o traspasos 0 0 0

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2.019

0 0 0

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2.020

0 0 0

(+) Corrección Valor por deterioro reconocidos en el 
periodo

0 0 0

(-) Rev. de correcciones valorativas por deterioro 0 0 0

(-) Disminución por salidas, bajas, reducción o traspasos 0 0 0

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2.020

0 0 0

M) VALOR NETO CONTABLE EJERCICIO 2.020 0,00 0,00 0,00
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No existe ninguna partida por este concep-
to en los estados financieros de la Mutua-
lidad.

08 COMISIONES 
ANTICIPADAS Y OTROS 
COSTES DE ADQUISICIÓN 
ACTIVADOS
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La mutualidad entiende que todos sus 
arrendamientos son operativos.

El importe de los cobros futuros mínimos 
a recibir en los próximos ejercicios en con-

cepto de arrendamientos operativos son 
los siguientes:

El arrendamiento del local bajo de la calle 
Hortaleza tiene una duración de 15 años y 
fue suscrito el 8 de marzo de 2.016.-

Adicionalmente, en el edificio hay 3 arren-
damientos. El primero tiene una duración 
de 15 años suscrito el 2 de noviembre de 
2.009, el segundo tiene una duración de 10 

años suscrito en marzo de 2.012 y el terce-
ro tiene una duración de 5 años y fue sus-
crito en julio de 2019.

Los pagos futuros a realizar por la entidad 
en concepto de arrendamiento operativo 
no cancelables a 31 de diciembre son los 
siguientes:

09 ARRENDAMIENTOS Y 
OTRAS OPERACIONES 
DE NATURALEZA 
SIMILAR

CONCEPTO COBROS A 1 
AÑO

COBROS DE 2 A 
5 AÑOS

COBROS A MAS 
DE 5 AÑOS

TOTAL

Local Comercial 
planta baja calle

76.295,16 305.180,64 330.612,36 712.088,16

Locales en 
plantas edificio

38.345,55 57.148,56 0,00 95.494,11

CONCEPTO PAGOS A 1 AÑO PAGOS DE 2 A 5 
AÑOS

PAGOS A MAS 
DE 5 AÑOS

TOTAL

Inmovilizados 
en renting

8.831,30 0,00 0,00 8.831,30
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a. Información relacionada con el 
balance

Categorías de activos financieros y 
pasivos financieros.

A continuación, se detalla el valor en libros 
con referencia a cada una de las categorías 
de activos financieros correspondientes 
al ejercicio cerrado y las tablas comparati-
vas del ejercicio anterior.

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS10

EJERCICIO 2.020 O. activos financieros a valor razonable con 
cambios en P y G.

Activos financieros

Efectivo y 
otros medios 

líquidos 
equivalentes

Activos 
financieros 
mantenidos 

para negociar

Instrumentos 
financieros 

híbridos

Corrección 
de asimetrías 

contables

Instrumentos 
gestionados 

según 
estrategia 
del valor 

razonable
INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO

     

Inversiones financieras en 
capital

     

Participaciones en fondos 
de inversión

     

Participaciones en fondos 
de capital riesgo

     

Otros instrumentos de 
patrimonio

     

VALORES REPRESENTATIVOS 
DE DEUDA

    

Valores de renta fija     

Otros valores 
representativos de deuda
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EJERCICIO 2.019 O. activos financieros a valor razonable con 
cambios en P y G.

Activos financieros

Efectivo y 
otros medios 

líquidos 
equivalentes

Activos 
financieros 
mantenidos 

para negociar

Instrumentos 
financieros 

híbridos

Corrección 
de asimetrías 

contables

Instrumentos 
gestionados 

según 
estrategia 
del valor 

razonable
DERIVADOS      

INSTRUMENTOS HIBRIDOS      

INVERSIONES POR CUENTA 
DE TOMADORES QUE 
ASUMEN EL RIESGO DE 
INVERSION

     

PRESTAMOS      

Préstamos y anticipos sobre 
pólizas

     

Préstamos o anticipos del 
grupo

     

Préstamos hipotecarios      

Otros Préstamos      

DEPOSITOS EN ENTIDADES 
DE CREDITO

    

DEPOSITOS CONSTITUIDOS 
POR REASEGURO ACEPTADO

     

CREDITOS POR 
OPERACIONES DE SEGURO 
DIRECTO

     

Tomadores de seguros      

Recibos pendientes      

Provisión para primas 
pendientes de cobro

     

Mediadores      

Saldos pendientes con 
mediadores

     

Prov. por deterioro de saldo 
con mediadores

     

CREDITOS POR 
OPERACIONES DE 
REASEGURO

     

CREDITOS POR 
OPERACIONES DE 
COASEGURO

     

OTROS CREDITOS      

Créditos con las 
Administraciones públicas

     

Resto de créditos      

OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS

     

TESORERIA 376.931,10     

TOTAL 376.931,10     
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EJERCICIO 2.020 Activos financieros 
disponibles para la venta

Activos financieros Valor 
razonable Coste

Prestamos 
y partidas a 

cobrar

Cartera de 
inversión a 

vencimiento
TOTAL

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 15.708.091,74 14.615.366,57   15.708.091,74
Inversiones financieras en capital 608.287,44 905.996,77   608.287,44
Participaciones en fondos de 
inversión

15.099.804,30 15.521.363,34   15.099.804,30

Participaciones en fondos de 
capital riesgo

    

Otros instrumentos de patrimonio   
VALORES REPRESENTATIVOS DE 
DEUDA

1.392.224,60 1.508.827,68   1.392.224,60

Valores de renta fija 1.392.224,60 1.508.827,68   1.392.224,60
Otros valores representativos de 
deuda

DERIVADOS      
INSTRUMENTOS HIBRIDOS      
INVERSIONES POR CUENTA DE 
TOMADORES QUE ASUMEN EL 
RIESGO DE INVERSION

     

PRESTAMOS      
Préstamos y anticipos sobre pólizas      
Préstamos o anticipos del grupo      
Préstamos hipotecarios      
Otros Préstamos      
DEPOSITOS EN ENTIDADES DE 
CREDITO

     

DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR 
REASEGURO ACEPTADO

    

CREDITOS POR OPERACIONES DE 
SEGURO DIRECTO

   2.392,84  2.392,84 

Tomadores de seguros   2.392,84  2.392,84
Recibos pendientes   4.557,24  4.557,24
Provisión para primas pendientes 
de cobro

  -2.164,40  -2.164,40

Mediadores    
Saldos pendientes con 
mediadores

  

Prov. por deterioro de saldo con 
mediadores

  

CREDITOS POR OPERACIONES DE 
REASEGURO

     

CREDITOS POR OPERACIONES DE 
COASEGURO

     

OTROS CREDITOS   35.060,31  35.060,31 
Créditos con las Administraciones 
públicas

  

Resto de créditos   35.060,31 35.060,31

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   

TESORERIA     376.931,10 
TOTAL     1.263.556,31
TOTAL 17.100.316,34 17.030.191,02 37.453,15  17.137.769,49
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EJERCICIO 2.018 O. activos financieros a valor 
razonable con cambios en P y G.

Activos financieros
Efectivo y 

otros medios 
líquidos 

equivalentes

Activos 
financieros 
mantenidos 

para negociar

Instrumentos 
financieros 

híbridos

Corrección 
de asimetrías 

contables

Instrumentos 
gestionados 

según 
estrategia 
del valor 

razonable
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

Inversiones financieras en capital
Participaciones en fondos de inversión
Participaciones en fondos de capital 
riesgo
Otros instrumentos de patrimonio
VALORES REPRESENTATIVOS DE 
DEUDA
Valores de renta fija
Otros valores representativos de 
deuda
DERIVADOS
INSTRUMENTOS HIBRIDOS
INVERSIONES POR CUENTA DE 
TOMADORES QUE ASUMEN EL RIESGO 
DE INVERSION
PRESTAMOS
Préstamos y anticipos sobre pólizas
Préstamos o anticipos del grupo
Préstamos hipotecarios
Otros Préstamos
DEPOSITOS EN ENTIDADES DE 
CREDITO

 

DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR 
REASEGURO ACEPTADO
CREDITOS POR OPERACIONES DE 
SEGURO DIRECTO
Tomadores de seguros
Recibos pendientes
Provisión para primas pendientes de 
cobro
Mediadores
Saldos pendientes con mediadores
Prov. por deterioro de saldo con 
mediadores
CREDITOS POR OPERACIONES DE 
REASEGURO
CREDITOS POR OPERACIONES DE 
COASEGURO
OTROS CREDITOS
Créditos con las Administraciones 
públicas
Resto de créditos
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
TESORERIA 1.263.556,31
TOTAL 1.263.556,31
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EJERCICIO 2.018 Activos financieros 
disponibles para la venta

Activos financieros Valor 
razonable Coste

Prestamos 
y partidas a 

cobrar

Cartera de 
inversión a 

vencimiento
TOTAL

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 13.767.713,21 13.012.639,12   13.767.713,21
Inversiones financieras en capital 574.391,87 942.455,43   574.391,87
Participaciones en fondos de 
inversión

10.558,353,21 13.911.461,08   10.558.353,21

Participaciones en fondos de 
capital riesgo

    

Otros instrumentos de patrimonio

VALORES REPRESENTATIVOS DE 
DEUDA

1.816.908,42 1.874.474,65   1.816.908,42

Valores de renta fija 1.816.908,42 1.874.474,65   1.816.908,42
Otros valores representativos de 
deuda

     

DERIVADOS      
INSTRUMENTOS HIBRIDOS      
INVERSIONES POR CUENTA DE 
TOMADORES QUE ASUMEN EL 
RIESGO DE INVERSION

     

PRESTAMOS      
Préstamos y anticipos sobre pólizas      
Préstamos o anticipos del grupo      
Préstamos hipotecarios      
Otros Préstamos      
DEPOSITOS EN ENTIDADES DE 
CREDITO

    

DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR 
REASEGURO ACEPTADO

     

CREDITOS POR OPERACIONES DE 
SEGURO DIRECTO

  1.611,96  1.611,96

Tomadores de seguros   1.611,96  1.611,96
Recibos pendientes   2.188,06 2.188,06

Provisión para primas pendientes 
de cobro

  -576,10  -576,10

Mediadores   

Saldos pendientes con mediadores   
Prov. por deterioro de saldo con 
mediadores

     

CREDITOS POR OPERACIONES DE 
REASEGURO

     

CREDITOS POR OPERACIONES DE 
COASEGURO

     

OTROS CREDITOS   40.543,53  40.543,53
Créditos con las Administraciones 
públicas

  

Resto de créditos   40.543,53  40.543,53

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS      
TESORERIA     1.263.556,31
TOTAL 15.584.621,63 15.785.935,73 42.155,49  16.892.032,04



Informe anual 2020  I  UECA

85

EJERCICIO 2.019
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN P Y G

Pasivos financieros
Pasivos 

financieros 
mantenidos 

para negociar

Instrumentos 
híbridos

Corrección 
de asimetrías 

contables

Instrumentos 
gestionados 

según 
estrategia 
del valor 

razonable

Débitos y 
partidas a 

pagar
Derivados de 

cobertura TOTAL

DERIVADOS

PASIVOS 
SUBORDINADOS
DEPOSITOS RECIBIDOS 
POR REASEGURO 
CEDIDO
DEUDAS POR 
OPERACIONES DE 
SEGURO
Deudas con asegurados
Deudas con mediadores
Deudas condicionadas
DEUDAS POR 
OPERACIONES DE 
REASEGURO
DEUDAS POR 
OPERACIONES DE 
COASEGURO
EMPRESTITOS
DEUDAS CON 
ENTIDADES DE CREDITO
Deudas por 
arrendamiento 
financiero
Otras deudas con 
entidades de crédito
DEUDAS POR 
OPERACIONES 
PREPARATORIAS 
DE CONTRATOS DE 
SEGUROS
OTRAS DEUDAS 262.058,11 262.058,11
Deudas fiscales y 
sociales

70.976,27 70.976,27

Deudas con entidades 
de grupo
Otras deudas 191.081,84 191.084,84
DEUDAS POR 
OPERACIONES DE 
CESION TEMPORAL DE 
ACTIVOS
OTROS PASIVOS 
FINANCIEROS
TOTAL 262.058,11 262.058,11

A continuación, se detalla el reflejo en libros 
de los pasivos financieros del último ejer-
cicio y del anterior.



Informe anual 2020  I  UECA

86

EJERCICIO 2.018
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN P Y G

Pasivos financieros
Pasivos 

financieros 
mantenidos 

para negociar

Instrumentos 
híbridos

Corrección 
de asimetrías 

contables

Instrumentos 
gestionados 

según 
estrategia 
del valor 

razonable

Débitos y 
partidas a 

pagar
Derivados de 

cobertura TOTAL

DERIVADOS

PASIVOS 
SUBORDINADOS

DEPOSITOS RECIBIDOS 
POR REASEGURO 
CEDIDO

DEUDAS POR 
OPERACIONES DE 
SEGURO

Deudas con asegurados

Deudas con mediadores

Deudas condicionadas

DEUDAS POR 
OPERACIONES DE 
REASEGURO

DEUDAS POR 
OPERACIONES DE 
COASEGURO

EMPRESTITOS

DEUDAS CON 
ENTIDADES DE CREDITO

Deudas por 
arrendamiento 
financiero

Otras deudas con 
entidades de crédito

DEUDAS POR 
OPERACIONES 
PREPARATORIAS 
DE CONTRATOS DE 
SEGUROS

OTRAS DEUDAS 108.907,09 108.907,09

Deudas fiscales y 
sociales

73.369,93 73.369,93

Deudas con entidades 
de grupo

Otras deudas 35.537,16 35.537,16

DEUDAS POR 
OPERACIONES DE 
CESION TEMPORAL DE 
ACTIVOS

OTROS PASIVOS 
FINANCIEROS

TOTAL 108.907,09 108.907,09
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Concepto 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 Posteriores Saldo final
Activos financieros
Depósitos en entidades 
de crédito
Valores de renta fija 0 300.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 492.224,60 1.392.224,60
Renta Fija de gran 
liquidez (REPOS)
Depósitos constituidos 
por reaseguro aceptado
Tomadores de seguros 2.392,84 2.392,84
Mediadores
Créditos por 
operaciones de 
reaseguro
Créditos por 
operaciones de 
coaseguro
Préstamos o anticipos 
del grupo
TOTAL ACTIVOS 
FINANCIEROS

2.392,84 300.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 492.224,60 1.394.617,44

Concepto 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 Posteriores Saldo final
Pasivos financieros
Depósitos recibidos 
reaseguro cedido
Deudas con asegurados
Deudas condicionadas
Deudas por 
operaciones de 
reaseguro
Deudas con entidades 
de crédito
Otras deudas. 262.058,11 262.058,11
TOTAL PASIVOS 
FINANCIEROS

262.058,11 262.058,11

Activos financieros y pasivos financieros 
valorados a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias

En los estados financieros del ejercicio 2.020 
no se han contabilizado activos financieros 
mantenidos para negociar.

Reclasificaciones

No se han realizado durante el ejercicio 
reclasificaciones de activos financieros de 

valor razonable a coste amortizado ni vice-
versa.

Clasificación por vencimientos

El detalle de los vencimientos de los ins-
trumentos financieros que tienen venci-
miento determinado o determinable es el 
siguiente:
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Transferencia de activos financieros

No se han realizado cesiones de activos fi-
nancieros de los que haya que dar detalle 
en la Memoria

Correcciones por deterioro del valor 
originadas por el riesgo de crédito

No existe en el ejercicio pérdidas por dete-

rioro de los activos financieros originados 
por el riesgo de crédito.

a. Información relacionada con la 
cuenta de pérdidas y ganancias

En el siguiente cuadro se detalla informa-
ción relacionada con la cuenta de pérdidas 
y ganancias por naturaleza y el patrimonio 
neto de los instrumentos financieros del 
ejercicio.

b. Información relacionada con la 
cuenta de pérdidas y ganancias

Entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas

Durante 2013 se creó una empresa, UE-
CAPLUS, S.L. correduría de Seguros para 
la comercialización de productos de segu-
ro. El capital social de la misma, 3.010,00 
euros fue suscrito y desembolsado en su 
totalidad por UNION ESPAÑOLA de CON-
DUCTORES de AUTOMÓVILES, m. p. s. La 
entidad ha empezado sus actividades en 
fecha de 01 de enero de 2014. Dicha parti-
cipación figura en la partida A-11 del Balan-
ce de UECA en la cuenta 2403. Participacio-
nes en empresas del grupo.

 Durante el año 2.020 la sociedad 
UECAPLUS, S.L. ha registrado beneficios, 
manteniendo el apoyo financiero de UECA 
en momentos puntuales

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

Riesgo de Mercado

Los principios que guiarán la actividad son 
los siguientes:

-  Con respecto al régimen anterior a la 
entrada en vigor de Solvencia II, es de 
destacar la “libertad de inversión” como 
principio, si bien matizado por la necesi-
dad para la entidad de poder determinar, 
medir, vigilar, gestionar y controlar los 
riesgos financieros que asuma con las in-
versiones financieras.

-  El principio de prudencia debe regir la 
actividad financiera de la institución, con-
cretándose, además de lo comentado en 
el punto anterior, en:

-  Garantizar la calidad, liquidez, seguridad 
y rentabilidad del conjunto de la cartera 
de activos.

-  Garantizar que la localización de los acti-
vos permita en todo momento su dispo-
nibilidad.

-  Invertir de forma coherente con la natu-
raleza y duración de las obligaciones deri-
vadas de los contratos de seguro, llamada 
normalmente congruencia.

-  Los instrumentos derivados se admiten 
en la medida en que contribuyan a redu-

Concepto Gastos 
Financieros

Ingresos 
financieros

ACTIVOS 
FINANCIEROS

Importes en 
euros

138.871,43 354.612,08

TOTAL 138.871,43 354.612,08
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CARTERA Activos a valor 
razonable con tipo 
de interés fijo no 

expuestos a riesgo

Activos a valor 
razonable 

expuestos a riesgo

TOTAL

A vencimiento

Disponible para la 
venta

1.392.224,60 15.708.091,74 17.100.316,34

Otros activos a 
valor razonable con 
cambios en PYG

TOTAL 1.392.224,60 15.708.091,74 17.100.316,34

cir los riesgos de inversión o a facilitar la 
gestión eficaz de la cartera.

-  Se mantendrá en niveles prudentes la in-
versión en activos no negociados en mer-
cados organizados.

-  Los activos estarán diversificados, tanto 
por activo, emisor o grupo, o una zona 
geográfica.

Riesgo de Crédito

No existen riesgos de créditos dado la 
inexistencia de inversiones reasegurado-
ras realizadas por la entidad, ni cesión de 
créditos

Riesgo de Liquidez

La gestión de la liquidez es realizada por 
la Mutualidad quien mantiene saldos sufi-
cientes para cubrir cualquier eventualidad 
derivada de sus obligaciones.

El siguiente cuadro detalla la información 
relativa al nivel de exposición al riesgo de 
tipo de interés de los activos financieros 
materializados en instrumentos de deuda 
e inversiones similares.

e. Fondos propios

El Patrimonio Neto de la entidad se nutre 
principalmente por los traspasos de reser-
vas. 
Las reservas son de libre disposición, una 
vez que queden constituidas las garantías 
financieras exigidas por la Ley.

El 24 de junio de 2020 se celebró la Junta 
General Ordinaria que aprobó la propues-

ta de la Junta Directiva de distribuir el resul-
tado del ejercicio 2.019 a Reservas Volun-
tarias, por importe de   232.733,97 euros.

No se ha dotado ninguna Reserva de Reva-
lorización al amparo de la Ley 16/2012 de 
27 de diciembre.

No existe ninguna participación de ninguna 
entidad en el Fondo Mutual de la U.E.C.A.
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La entidad mantiene elementos de activos 
denominados en moneda extranjera. Las 
transacciones de inversiones financieras 
realizadas en moneda diferente del Euro, 
son convertidas directamente en su con-

tabilización. La entidad mantiene inversio-
nes financieras de Fondos de Inversión en 
dólares por importe de 235.584,98 euros 
a valor de mercado a fecha de cierre de 31 
de diciembre de 2020.

11 MONEDA 
EXTRANJERA
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La conciliación entre el resultado contable 
del ejercicio y la base imponible del im-
puesto sobre sociedades a 31 de diciem-
bre de 2.020 es el siguiente:

12 SITUACIÓN 
FISCAL

 Cuenta de pérdidas y 
ganancias

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados al 

patrimonio neto

Reservas Total

Saldo de ingresos y 
gastos del ejercicio

122.442,47  122.442,47

 Aumentos (A) Disminuciones 
(D)

A A D  

Impuesto sobre 
sociedades

80.702,74      80.702,74

Diferencias 
permanentes

200.368,50      200.368,50

Diferencias 
temporarias:

      0

_ con origen en el 
ejercicio

      0

_ con origen en 
ejercicios anteriores

      0

Compensación de 
bases imponibles 
negativas de 
ejercicios anteriores

      0

Base imponible 
(resultado fiscal)

322.810,97     322.810,97
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Como consecuencia de los criterios de 
aplicación del Nuevo Plan Contable de las 
entidades aseguradoras, se procedió en la 
transición realizada a 31 de diciembre de 
2.008 a actualizar los inmuebles propie-
dad de la Mutualidad.

Como consecuencia de la actualización se 
produjo una revalorización por importe 
de 5.596.696,87 que se contabilizó direc-
tamente a reservas indisponibles. 

Paralelamente se contabilizó el impuesto 
diferido teórico de dicha revalorización 
por importe de 1.399.174,22 euros.

Durante el ejercicio 2.019 se han 
generado ingresos y gastos directa-
mente imputables a patrimonio como 
consecuencia de las plusvalías y mi-
nusvalías latentes a 31 de diciembre 

de las inversiones financieras a valor 
razonable.

Incentivos Fiscales aplicados en el ejerci-
cio y compromisos asumidos en relación 
con los mismos: No se han realizado acti-
vidades económicas y de fomento de la in-
ternalización al amparo de la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los em-
prendedores y su internalización.

Las declaraciones de impuestos de los 
últimos cuatro ejercicios están abiertas a 
inspección por parte de las autoridades fis-
cales. Aunque la normativa fiscal aplicable 
a las actividades de la mutualidad son sus-
ceptibles de diferentes interpretaciones, la 
Junta Directiva de la misma, estima que no 
existe ningún pasivo contingente de carác-
ter fiscal que pudiera afectar significativa-
mente a los estados financieros.

A efectos comparativos, la conciliación en-
tre el resultado contable del ejercicio y la 
base imponible del impuesto sobre socie-

dades a 31 de diciembre de 2.019 es el 
siguiente:

 Cuenta de pérdidas y 
ganancias

Ingresos y gastos 
directamente 
imputados al 

patrimonio neto

Reservas Total

Saldo de ingresos y 
gastos del ejercicio

380.702,72  380.702,72

 Aumentos (A) Disminuciones 
(D)

A A D  

Impuesto sobre 
sociedades

147.968,75      147.968,75

Diferencias 
permanentes

211.172,29      211.172,29

Diferencias 
temporarias:

      0

_ con origen en el 
ejercicio

      0

_ con origen en 
ejercicios anteriores

      0

Compensación de 
bases imponibles 
negativas de 
ejercicios anteriores

      0

Base imponible 
(resultado fiscal)

591.875,01     591.875,01
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El desglose de la partida de cargas socia-
les del último ejercicio comparado es el 
siguiente.

Durante el ejercicio finalizado no se han 
producido ventas de bienes ni se han pres-
tado servicios como contraprestación de 

permutas de bienes no monetarios a otros 
servicios.

13 INGRESOS 
Y GASTOS

2.020 2.019

Aportaciones y dotaciones para pensiones 0,00 0,00

Otras cargas sociales 10.405,18 10.193,84

TOTAL 10.405,18 10.193,84
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Las provisiones matemáticas se encuen-
tran realizadas de acuerdo a los informes 
actuariales realizados por el Actuario Dª. 
CRISTINA NOVELLA ARRIBAS, colegiado nú-
mero 1.893, Miembro Titular del Instituto 

de Actuarios Españoles, para U.E.C.A., ha-
biendo sido cubiertas en su totalidad.

El movimiento de las provisiones durante 
el ejercicio 2.020 ha sido:

Las provisiones técnicas por Prestaciones 
pendientes de pago o liquidación se en-
cuentran calculadas de acuerdo a lo pre-
visto en el artículo 20 del Reglamento de 
Mutualidades de Previsión Social.

La Provisión de siniestros pendientes de de-
claración se ha dotado con un 5 % de las 
Provisión de siniestros pendientes de liqui-
dación o pago siguiendo las instrucciones 
del artículo 41.2 del Reglamento de Ordena-
ción y Supervisión de los Seguros Privados.

Según establece el convenio colectivo del 
sector, con la finalidad de promover una 
adecuada política de empleo en el sector, 
fomentando la jubilación en la edad ordi-

naria para ello, se regula un nuevo siste-
ma de previsión social que se instrumen-
talizará a través de un seguro colectivo de 
vida denominado “Seguro de Aportación 
Definida”.

Todos los empleados de Ueca optaron 
por acogerse a este nuevo sistema por lo 
que Ueca abrió una nueva póliza en Pelayo 
Vida, efectuando como aportación inicial la 
provisión matemática existente en el mo-
mento de la creación de la nueva póliza.

Se ha realizado una provisión por incre-
mento salarial para 2020 de 12.281,91 €, 
ya que no ha habido revisión salarial para 
este año debido a la pandemia

PROVISIONES Y 
CONTINGENCIAS14

Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final

PROV. MAT. MUERTE 2.735.810,36 2.211.655,15 2.735.810,36 2.211.655,15

PROV.MAT. PLAN JUBILACION 2.631.742,07 2.647.991,12 2.631.742,07 2.647.991,12

PROV.MAT. DECESOS 2.296.434,67 2.173.689,59 2.296.434,67 2.173.689,59

PROV. PREST. SINIESTROS PTES 
PAGO Y LIQUIDACION

399.212,80 321.481,50 399.212,80 321.481,50

PROV.PREST. SINIESTROS PTES 
DECLARAR

18.462,05 14.760,32 18.462,05 14.760,32

PROV. PAGO GASTOS INTERNOS 
DE LIQ.DE SINIESTROS

79.280,01 72.947,63 79.280,01 72.947,63

TOTAL 8.160.941,96 7.442.525,31 8.160.941,96 7.442.525,31
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La mutualidad no realiza actividades que 
ocasionen impacto medioambiental nega-
tivo.

Exclusivamente genera en su actividad de 
asistencia sanitaria residuos biosanitarios, 
que son debidamente recogidos y tratados 
por empresas externas que garantizan la 
inocuidad de su impacto al medio ambiente.

No existen inversiones activadas corres-
pondientes a equipos e instalaciones 
cuyo fin sea la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora 
del medio ambiente.

Durante el ejercicio no se ha incurrido en 
gastos cuyo fin sea la protección y mejora 

del medio ambiente, ni ordinarios ni ex-
traordinarios. Los gastos del tratamiento 
de los recursos biosanitarios ascendieron 
en 2.020 a 232,84 euros.

No existen riesgos ni gastos cubiertos por 
provisiones correspondientes a actuacio-
nes medioambientales.

No existen contingencias relacionadas con 
la protección y mejora del medio ambiente.

No se han recibido subvenciones de natu-
raleza medioambiental ni la entidad realiza 
actividades relacionadas con el medio am-
biente.

EL COVID-19 —más popularmente cono-
cido como coronavirus— se ha conver-
tido a nivel mundial en una emergencia 
sanitaria afectando a los ciudadanos, a 

las empresas y la economía en general, 
hasta el punto de que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) lo ha decla-
rado una pandemia tanto por su rápida 

INFORMACIÓN SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE

HECHOS 
POSTERIORES

15

16
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expansión como por sus efectos. Habien-
do sido reconocido inicialmente en China 
—en la localidad de Wuhan—, en diciem-
bre de 2019, a la fecha de formulación de 
estas cuentas anuales, según fuentes de 
la propia OMS, el coronavirus está expan-
dido por la mayoría de los territorios del 
mundo, entre ellos España. Tal situación 
de gravedad no sólo está dañando la sa-
lud de las personas, sus efectos sobre la 
economía y particularmente sobre las py-
mes, todavía son difíciles de cuantificar, 
siendo su progresión aún exponencial. La 
Comisión Europea (CE) con fecha 13 de 
marzo de 2020 ya estimaba una caída de 
2,5 puntos porcentuales sobre el PIB de 
la zona euro, lo que pone de manifiesto 
los efectos colaterales que tendrá en la 
economía esta pandemia. 

Ante esta situación España, siguiendo los 
precedentes de otros países europeos 
donde se han registrado unas tasas ele-
vadas de afectados —como Italia—, ha 
llevado a cabo medidas drásticas, con la 
intención de limitar la expansión del vi-
rus, así como otras medidas destinadas 
a amortiguar sus efectos económicos. 

Entre estas medidas destacamos la en-
trada en vigor, el pasado 14 de marzo de 
2020, del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19. El estado de alarma, siendo una 
herramienta que tiene a su disposición el 
ejecutivo ante casos de extrema necesi-
dad como el presente, no goza de excesi-
vos precedentes en la historia de nuestra 
democracia que hayan requerido de la 
aplicación de tal dura medida. Además de 
haber sido limitado uno de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, como 
el derecho a la libre circulación de per-
sonas —consagrado en el artículo 19 de 
la Constitución española— con la excep-
ción de unas determinadas situaciones 
tipificadas como: la asistencia al puesto 
de trabajo, en caso de que la empresa no 
pueda garantizar el teletrabajo, la asis-
tencia a los establecimientos abiertos, 
al objeto de adquirir bienes de primera 
necesidad como alimentos o medica-
mentos, entre otras situaciones tasadas, 
ha llevado a los ciudadanos españoles a 
un confinamiento obligatorio en sus ho-
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gares que provocarán un descenso muy 
importante de las ventas y de la actividad 
por parte de las empresas y de sus be-
neficios. Otra de las novedades que trae 
el Real Decreto mencionado, es la obli-
gatoriedad de que ciertos locales y es-
tablecimientos comerciales que prestan 
atención al público, como puede ser el 
caso de bares, restaurantes y comercio al 
por menor —habiendo ciertas excepcio-
nes para el caso de alimentos de primera 
necesidad— tengan que llevar a término 
un cese temporal de toda su actividad 
presencial provocando indudablemente 
cuantiosas pérdidas económicas. 

El pasado 18 de marzo de 2020, el go-
bierno, en aras de paliar los efectos eco-
nómicos de esta pandemia, ha publicado 

el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de mar-
zo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19, el cual incorpora 
algunas disposiciones que afectarán a la 
actividad empresarial. 

La administración de UECA siguiendo las 
indicaciones del gobierno y de acuerdo 
con su plan de contingencia de riesgos 
ha ejecutado aquellas acciones tenden-
tes a salvaguardar la salud de su perso-
nal y mutualistas, además de las medidas 
oportunas para cubrir posibles quebran-
tos patrimoniales aun previendo algunas 
incidencias sobre los resultados de la 
entidad y pequeñas variaciones de sus 
activos y pasivos, pero si efectos signifi-
cativos. 

97
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Durante los dos últimos ejercicios y debi-
do a desplazamientos, asistencia a juntas, 
seguimiento-control de las bajas por enfer-
medad y accidente y demás servicios, los 
gastos de la Junta Directiva por todos estos 
conceptos, han sido de 208.984,73 euros 
para el año 2020 y de 200.569,24 euros 
pare el año 2019. 
 
La mutualidad no tiene concedidos antici-
pos ni créditos a los miembros del órgano 
de administración y personal de alta direc-

ción, ni ha prestado garantías por cuenta 
de los mismos.

No existen obligaciones contraídas en ma-
teria de pensiones o seguros de vida res-
pecto de los miembros antiguos ni actua-
les de la Junta Directiva y personal de alta 
dirección.

La actual Junta Directiva, al 31 de diciem-
bre de 2020, está compuesta por 5 miem-
bros:

OTRA 
INFORMACIÓN17

DIRECTIVO CARGO

Fermín Javier Albendea Benito Presidente

Ricardo Garrido Sanz Vice-Presidente

Tomás Barrio Barrio Tesorero

Manuel Barrio Rodríguez Secretario

José Javier Alonso Río Vocal
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La plantilla de personal de U.E.C.A., al 31 
de diciembre de 2020, ha estado distri-
buido según el siguiente cuadro:

Durante el ejercicio 2.020, la plantilla 
media de U.E.C.A., ha estado distribuido 
según el siguiente cuadro:

EJERCICIO 2.020 EJERCICIO 2.019

CATEGORIA HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Grupo 0 Nivel 0 1 0 1 0

Grupo I Nivel I 1 0 1 0

Grupo I Nivel II 0 0 0 0

Grupo II Nivel IV 1 0 2 0

Grupo II Nivel V 1 3 1 3

Grupo II Nivel VI 0 3 1 4

Grupo III Nivel VII 1 3 1 2

Grupo III Nivel VIII 2 1 2 1

TOTAL 7 10 9 10

EJERCICIO 2.020 EJERCICIO 2.019

CATEGORIA HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Grupo 0 Nivel 0 1 0 0 0

Grupo I Nivel I 1 0 1 0

Grupo I Nivel II 0 0 0 0

Grupo II Nivel IV 2 0 2 0

Grupo II Nivel V 1 3 1 3

Grupo II Nivel VI 0 3 1 4

Grupo III Nivel VII 1 3 1 2

Grupo III Nivel VIII 2 1 2 1

TOTAL 8 10 8 10
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No hay personal en la Entidad con discapa-
cidad mayor o igual del 33%.

Las Cuentas Anuales de la mutualidad son 
auditadas por auditores externos. En el 
ejercicio 2.020, la co-auditoría de los esta-
dos financieros del ejercicio 2.019 fue rea-
lizada por Fidelis Censea Auditores, S.L.P. 
inscrita en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas con el número S-1.618 y Miguel 
Garcia Ortuño, inscrito en el Registro Ofi-
cial de Auditores de Cuentas con el núme-
ro 16.599.
Los honorarios y tasas de auditoría sin in-
cluir I.V.A., devengados y percibidos por la 

realización de las auditorías de los ejerci-
cios 2020 y 2019, respectivamente por el 
Auditor de Cuentas y de las sociedades a 
las que pertenezca el auditor o sociedades 
con las que el auditor esté vinculado por 
todos los servicios han sido:

Auditoría de Cuentas Anuales 
al 31 de diciembre de 2.020 ....10.660,00 €
Auditoría de Balance de Fusión 
al 30 de junio de 2.020 ................ 5.033,72 € 
Otros trabajos del año 2.020 ............. 0,00 € 
Auditoria del ejercicio 2.019 ....11.890,00 €
Otros trabajos del año 2019 .............. 0,00 €

En los cuadros siguientes se reflejan 
los ingresos derivados de primas emi-
tidas y las provisiones técnicas corres-

pondientes al seguro directo del últi-
mo ejercicio. No existen reaseguros 
aceptados.

INFORMACIÓN 
SEGMENTADA18

Concepto ESPAÑA C.E.E. OTROS PAISES

EJERCICIO 2.020 Primas Provisiones Primas Provisiones Primas Provisiones

VIDA 120.560,07 4.887.274,70

Muerte Inutilidad 34.168,78 -2.211.655,15

Plan de Seguro de 
Vida Mixto

86.391,29 -2.675.619,55

NO VIDA 3.587.991,83 -2.555.250,61

Asistencia sanitaria 1.911.422,45 0,00

Incapacidad laboral 251.727,31 -13.512,03

Defensa Jurídica 368.971,35 -63.839,75

Perdidas pecuniarias 606.808,58 -302.773,78

Decesos 57.707,68 -2.174.257,54

Accidentes 391.354.46 -867,51

TOTAL 3.708.551,90 -7.442.525,31
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Concepto ESPAÑA C.E.E. OTROS PAISES

EJERCICIO 2.019 Primas Provisiones Primas Provisiones Primas Provisiones

VIDA 141.298,16 -5.390.615,34

Muerte Inutilidad 35.874,92 -2.744.152,47

Plan de Seguro de 
Vida Mixto

105.423,24 -2.646.462,87

NO VIDA 3.584.184,78 -2.770.326,62

Asistencia sanitaria 1.809.480,77 0,00

Incapacidad laboral 267.149,91 -19.507,36

Defensa Jurídica 390.543,22 -74.872,89

Perdidas pecuniarias 638.252,19 -375.994,53

Decesos 60.745,85 -2.298.067,55

Accidentes 418.012,84 -1.884.29

TOTAL 3.725.482,94 -8.160.941,96
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La mutualidad tiene establecidos procedi-
mientos de control interno diferenciados 
por ramo de seguro que permite realizar 
un seguimiento puntual de la situación y 
evolución de las variables críticas del ne-
gocio.

Respecto a la cartera, el objetivo de la Mu-
tualidad es mantener una cartera equili-
brada y saneada. Por ello se realizan con-
troles exhaustivos sobre aquellas pólizas 
que presenten una siniestralidad superior 
a la media de la Mutualidad.

Un punto importante en la Mutualidad es 
la retención de clientes. Se analiza periódi-
camente la situación de bajas por impago 
de las primas y por decisión personal del 
cliente.

Para el seguro de no vida, los ingresos y 
gastos técnicos correspondientes al- ejer-
cicio 2.020 de las tres pólizas más relevan-
tes son: 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA19

ASISTENCIA 
SANITARIA

PERDIDAS 
PECUNIARIAS

ACCIDENTES

1.PRIMAS IMPUTADAS 1.911.351,18 606.352,92 390.833,40

2.+/-VARIACION DE LA PROVISION PARA 
PRIMAS PENDIENTES

0,00 0,00 0,00

A.TOTAL DE PRIMAS NETAS 1.911.351,18 606.352,92 390.883,40

1.Prestaciones, gastos pagados y de 
siniestralidad

2.045.880,72 177.343,96 215.681,16

2.+/- VARIACION DE LA PROVISION 
TECNICA PARA PRESTACIONES

                         0,00 -73.220,76               -1.016,78

B. TOTAL DE LA SINIESTRALIDAD NETA 2.045.880,72 104.123,20 214.664,38

GASTOS DE ADQUISICION 87.160,38 49.227,66 43.163,50

GASTOS DE ADMINISTRACION 178.821,22 100.681,42 87.968,77

OTROS GASTOS TECNICOS 143.218,61 80.636,13 70.454,50

C.TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y 
OTROS GASTOS TECNICOS NETOS

409.200,21 230.545,21 201.586,77
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El resultado técnico para el seguro de No 
Vida del ejercicio 2.020 ha sido el siguiente:

IMPORTE 2.019 IMPORTE 2.018

I PRIMAS ADQUIRIDAS (Seguro directo) 3.586.403,53 3.585.009,83

1. Primas netas de anulaciones 3.586.403,53 3.585.009,83

2. +/- Variación de provisiones para 
primas no consumidas

0,00 0,00

3. +/- Variación de provisiones para 
primas pendientes

0,00 0,00

II PRIMAS DE REASEGURO 0,00 0,00

TOTAL PRIMAS ADQURIDAS NETAS DE 
REASEGURO

3.586.403,53 3.585.009,83

III SINIESTRALIDAD (Seguro directo) -2.951.312,48 -2.656.397,80

1. Prestaciones y gastos pagados 
siniestros ocurridos en el ejercicio 
incluyendo gastos de siniestralidad 
imputables

-2.376.102,44 -2.143.325,41

2. Provisiones técnicas para prestaciones 
de siniestros ocurridos en el ejercicio.

92.330,93 156.855,79

3. Gastos Imputables a Prestaciones -667.540,97 -669.928,18

IV SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (CEDIDO) 0,00 0,00

TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO -2.951.312,48 -2.656.397,80

V GASTOS DE ADQUISICIÓN (Seguro directo) -236.264,34 -231.489,14

VI GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Seguro 
directo)

-483.161,39 -475.781,00

VII OTROS GASTOS TÉCNICOS (Seguro directo) -386.957,50 -396.341,90

VIII GASTOS DE ADQUISICIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS 
CEDIDOS

0,00 0,00

IX INGRESOS FINANCIEROS e INMOV. MATERIAL 
TÉCNICOS NETOS DE LOS GASTOS DE LA MISMA 
NATURALEZA.

95.876,05 244.093,11
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La entidad no posee derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero y por lo 
tanto no realiza correcciones de valor por 
deterioro en el balance. Tampoco existen 
contabilizados gastos derivados de emi-
siones de gases de efecto invernadero en 
el ejercicio.

No existen contratos de futuro relativos a 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero.

No existen contingencias relacionadas 
con sanciones o medidas de carácter pro-
visional, en los términos previstos en la 
Ley 1/2005.

• La información en relación con el pe-
riodo medio de pago a proveedores en 

operaciones comerciales, es la siguien-
te:

INFORMACIÓN SOBRE 
DERECHOS DE EMISIÓN 
DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

INFORMACIÓN SOBRE 
EL PERIODO MEDIO DE 
PAGO A PROVEEDORES 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 
“DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 
15/2010, DE 5 DE JULIO

20

21

2020 2019

Periodo medio de pago a proveedores 2,80 13,27

Ratio de operaciones pagadas 0,08 11,50

Ratio de operaciones pendientes de pago 35,00 180,00

 Importe (euros) Importe (euros)

Total pagos realizados 2.216.992,03 2.394.071,30

Total pagos pendientes 183.687,37 25.448,97
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** El plazo máximo legal de pago será, 
en cada caso el que corresponda en fun-
ción de la naturaleza del bien o servicio 

recibido por la empresa de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre.

El pasado 1 de enero de 2016 entró en vi-
gor la Ley 20/2015, de 14 de julio, de or-
denación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras 
(LOSSEAR) así como el reglamento que la 
desarrolla (Real Decreto 1060/2015, de 20 
de noviembre - ROSSEAR). Ambas normas 
son el resultado de la transposición al or-
denamiento jurídico español de la Directi-
va 2009/138/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
sobre el seguro de vida, el acceso a la acti-
vidad de seguro y de reaseguro y su ejerci-
cio (regulación de Solvencia II).

La Mutualidad solicitó la autorización para 
acogerse al régimen especial de solvencia 
de forma transitoria por parte de mutuali-
dades de previsión social bajo lo estableci-
do en la Disposición décima y en el capítulo 

VIII del título III de la Ley 20/2015, de 14 de 
julio, de ordenación, supervisión y solven-
cia de las entidades aseguradoras y rease-
guradoras. 

Con fecha 12 de febrero de 2016, la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pen-
siones autorizó a la Mutualidad a acogerse 
al régimen especial de Solvencia II durante 
un plazo máximo de vigencia de tres años 
desde el 1 de enero de 2016.

La Mutualidad ha procedido a una correcta 
adaptación a este nuevo marco normativo 
y cumple con las necesidades globales de 
capital en el nuevo marco normativo y di-
cha información será suministrada en el 
Informe de Situación Financiera y de Sol-
vencia.
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COMPOSICIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA22

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 
SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME 
FINANCIERO ANUAL

Los miembros de la Junta Directiva declaran 
que, hasta donde alcanza su conocimiento, 
las  cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2020 (1 de enero de 2020  – 31 
de diciembre de 2020), formuladas por 
la Junta Directiva en su sesión de 26 de 
marzo de 2021 y elaboradas con arreglo 
a los principios de contabilidad aplicables, 
ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de  
UNIÓN ESPAÑOLA de CONDUCTORES de 
AUTOMÓVILES m. p. s. ,  junto con la des-
cripción de los principales riesgos e incerti-
dumbres a que se enfrentan.

En Madrid a 26 de marzo de 2021.

Fdo. Fermín Javier Albendea 
Presidente de la Junta Directiva

Fdo. Ricardo Garrido Sanz
Vicepresidente de la Junta Directiva

Fdo. Manuel Barrio Rodríguez
Secretario de la Junta Directiva

Fdo. Tomás Barrio Barrio
Tesorero de la Junta Directiva

Fdo. José Javier Alonso Río
Vocal de la Junta Directiva
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COMPOSICIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA
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