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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
1948

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2014 y el informe de auditoría, de Mutua Balear, mutua colaboradora con la
Seguridad Social n.º 183.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, y de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto.2
de la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de
la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de
la Seguridad Social, y el resumen de la información a publicar en el «Boletín Oficial del
Estado», esta Secretaría de Estado acuerda la publicación en el citado boletín del resumen
de las cuentas anuales y del informe de auditoría de cuentas anuales de Mutua Balear,
mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 183, correspondientes al ejercicio 2014,
que figuran como anexo a esta resolución.
Las cuentas anuales completas y su correspondiente informe de auditoría de cuentas
están disponibles en la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es).

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

Madrid, 9 de febrero de 2016.–El Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás
Burgos Gallego.
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VI. RESUMEN DE LA MEMORIA
VI.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

A. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD
Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social nº 183, es una asociación, debidamente autorizada por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de empresarios que asumen una
responsabilidad mancomunada, con el principal objeto de colaborar, en la gestión de
la Seguridad Social, sin ánimo de lucro.
Mutua Balear nació en 1936 como consecuencia de un proceso de transformación
de la Mutualidad de Accidentes de Mallorca que se había constituido en el año 1924.
Empezó a funcionar de forma efectiva a partir de 1939 adquiriendo en pocos años un
notable crecimiento a nivel nacional lo cual llevó a sus mutualistas a acordar el
traspaso de la mayoría de su negocio a una sociedad de seguros de nueva creación
(Mare Nostrum) en el año 1945.
A pesar de aquel traspaso, Mutua Balear continuó subsistiendo, operando
solamente en algunos ramos hasta 1966 en que se renunció a su ámbito nacional.
Cumplidos los trámites contenidos en la Resolución de la Dirección General de
Previsión de 15 noviembre de 1.967, y aprobados los nuevos Estatutos, quedó
autorizada la Mutua para colaborar en la gestión del Régimen de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales con la denominación de “MUTUA BALEAR” Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento, aprobado con carácter provisional por el Decreto 2959/1966, de 24 de
noviembre (dicho Reglamento fue elevado a definitivo por el Decreto 1568/1967, de
6 de julio por el que se aprueba el Reglamento General sobre colaboración en la
gestión de la Seguridad Social de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo).
Desde su autorización como Mutua de accidentes ha absorbido a las siguientes
entidades:
Mutua de Patronos Agrícolas de Mallorca nº 209 el con efectos 1º de julio
de 1.980.
Mutua Felanigense nº 95 con efectos 1ª de enero de 1990.
Mutua Guanarteme nº125 con efectos 1 de junio de 1996.
A raíz de la promulgación de la Ley de Presupuestos para 1990, se suprimió el
término “patronal” y se incluyó “y de la Seguridad Social”, asimismo el Patrimonio
histórico de la entidad quedó afecto al fin social.

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

Núm. 48

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48

Jueves 25 de febrero de 2016

Sec. III. Pág. 15210

B. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, SU RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE
CONTRATACIÓN.
Actividad de la Entidad
Mutua Balear, en su actividad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social,
tiene ámbito de actuación nacional, estando ubicado su domicilio social en la calle
Gremi Forners, 2 Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca.
De conformidad con la legislación básica aplicable, artículo 68 del Texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la colaboración de la Mutua en la
gestión de la Seguridad Social, comprende las siguientes actividades:
1. La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
2. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en
la citada Ley.
3. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes.
4. Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean
atribuidas legalmente.
Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención
ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.
Régimen Jurídico
El régimen jurídico de la Mutua viene determinado por el Real Decreto
1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre
Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social.

De conformidad con lo expuesto en el apartado 1. d) La Ley General
Presupuestaria 47/2003, de 26 de noviembre, según la redacción dada por la Ley
2/2008, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2009, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad
Social, así como sus centros y entidades mancomunadas forman parte del Sector
público estatal, a los efectos de la mencionada Ley y en consecuencia se somete al
régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de
control financiero regulado por la misma.
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Régimen de contratación
Desde la modificación de la “Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”
que entró en vigor el 1 de enero de 2007, todos los contratos onerosos, cualquiera
que sea su naturaleza jurídica, que celebren las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social quedan sometidos a las
prescripciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre) en la forma y términos previstos en la
misma.
Servicio público de gestión indirecta
No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta.
C. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.
Ingresos por cuotas
Los ingresos por cuotas, “Cotizaciones sociales”, representan la fuente
fundamental de ingresos de la Mutua, las cuales son recaudadas y posteriormente
abonadas por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Otras fuentes de ingreso.
Otras fuentes de ingresos son las relativas a los servicios de asistencia sanitaria
prestada a colectivos que no tienen cubierta la actividad protectora con esta entidad
y a rentas e intereses del patrimonio que se registran siguiendo el principio de
devengo.
Tasas y/precios públicos
La entidad no cobra tasas ni precios públicos.
D. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA.
Al ser la Mutua consumidor final y no facturar prácticamente servicios sujetos a
I.V.A., el I.V.A. soportado es considerado como mayor valor del bien o servicio
recibido, no aplicándose ninguna regla de prorrata.

La Mutua es una entidad contable dotada de personalidad jurídica propia y
presupuesto propio que debe formular y rendir cuentas.
A los servicios centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones
que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es
centralizado.
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Organigrama de la Entidad
El organigrama de la Entidad está compuesto por:
La Junta General de Mutualistas, que se reúne como mínimo una vez al año y
cuya acta se hace llegar al organismo competente, además de aprobar la
memoria, las Cuentas, Balances y Presupuestos de cada ejercicio.
La Junta Directiva, nombrada por la Junta General, está compuesta por un
Presidente y tantos Vocales como determinen los Estatutos de la Entidad,
siendo uno de ellos Representante de los Trabajadores de la Entidad. Tiene
encomendada la gestión cotidiana así como el reconocimiento de
beneficiarios de las Prestaciones de Invalidez, Muerte y Supervivencia. Este
órgano delega parte de sus funciones, excepto las señaladas anteriormente,
en el Director Gerente.
La Comisión de Control y Seguimiento cuyas funciones están especificadas en
la Orden del 2 de agosto de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y posteriores disposiciones de aclaración en su funcionamiento.
El Director Gerente, cuyas facultades están recogidas en los Estatutos y
Poderes Notariales delegados por la Junta Directiva.
Un Comité de Dirección formado por el Director Gerente y tres subdirectores
generales, su constitución es voluntaria. El objetivo del Comité es la toma de
decisiones y seguimiento de todos aquellos proyectos que afecten a la
entidad desde cualquier punto de vista: organizativo, funcional y operativo.
La actividad desarrollada en Mutua Balear se encuentra organizada operativamente
en tres Subdirecciones Generales que se estructuran bajo la Dirección-Gerencia, con
excepción de los Departamentos Gerenciales que tienen dependencia orgánica directa de la
Dirección General, y que son independientes en cuanto a sus funciones del resto de las
áreas y departamentos.

a.1.Departamento de Contabilidad
a.2.Departamento de Administración General, del que depende:
a.2.1. Servicios Técnicos
a.3.Departamento de Informática, que comprende dos servicios:
a.3.1. Servicio Sistemas
a.3.2. Servicio Desarrollo
a.4.Departamento de Planificación y Control de Gestión
a.5.Departamento de Recursos Humanos, del que depende:
a.5.1. Servicio de Prevención Propio
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a. Subdirección General Financiera, principalmente constituida por servicios
centrales, será la encargada de apoyar y proveer de los recursos y medios necesarios
al resto de Subdirecciones Generales. De ella dependen los siguientes departamentos
y servicios:
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b. Subdirección General de Desarrollo; es la encargada de atender y asesorar al
cliente externo. De ella dependen los siguientes departamentos y servicios:
b.1.Departamento de Seguridad e Higiene
b.2.Departamento de Comunicación
b.3.Departamento de Afiliación
b.4.Departamento de Gestión Técnica, que integra los siguientes servicios:
b.4.1. Servicio de Asesoría Técnica
b.4.2. Servicio de Atención al Colaborador
b.4.3. Organización Territorial
c. Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios; es la
encargada de la gestión integral de los servicios prestados al cliente externo. Se
integran en una única Subdirección las antiguas áreas de prestaciones y asistencial
para obtener una mayor coordinación y control sobre las distintas fases del servicio
prestado. Comprende tres bloques de actividad:
c.1.Prestaciones Económicas, del que dependen:
c.1.1.
Unidad de Gestión Económica: compuesta por los siguientes servicios:
c.1.1.1. Servicio de Contingencia Común.
c.1.1.2. Servicio Contingencia Profesional CATA, CUME, REL
c.1.1.3. Servicio de Pago Delegado
c.1.2.
Unidad de Gestión de Tramitación: compuesta por los siguientes
servicios:
c.1.2.1. Servicio de Contingencia Común, ATRIUM, RED
c.1.2.2. Servicio de Contingencia Continuada CEPROSS
c.1.2.3. Servicio de IMS
c.1.2.4. Servicio de Contingencia Profesional Delt@/Investig.
c.2.Dirección Médica, del que depende directamente:
c.2.1.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatológica.
Bajo la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Recursos Sanitarios, y
mediada por la Dirección Médica, se organizan las siguientes:
c.2.1.1. Unidad Valoración Funcional
c.2.1.2. Coordinación Médica de Contingencia Común:
c.2.1.2.1.
Servicio control C.C.
c.2.1.3. Coordinación Médica A.T.:
c.2.1.3.1.
Servicio Asistencial A.T.
c.2.1.3.2.
Servicio de Odontología
c.2.1.3.3.
Servicio de Oftalmología
c.2.1.3.4.
Servicio de Neurofisiología
c.2.1.3.5.
Control Incapacidad Temporal
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c.2.1.4. Coordinación Enfermería A.T.:
c.2.1.4.1.
Servicio Asistencial A.T.
c.2.1.4.2.
Servicio de Odontología
c.2.1.4.3.
Servicio de Oftalmología
c.2.1.4.4.
Servicio de Neurofisiología
c.2.1.4.5.
Servicio de Hospitalización
c.2.1.4.6.
Servicio de Quirófano
c.2.1.4.7.
Servicio de Rehabilitación
c.2.1.4.8.
Servicio de Diagnóstico por Imagen
c.2.1.5. Coordinación Médica Enfermedad Profesional – R.E.L.
c.3.Gestión Sanitaria, bajo la Subdirección General de Prestaciones Económicas y
Recursos Sanitarios, se engloban los diversos departamentos y servicios que
posibilitan la actividad sanitario-asistencial:
c.3.1.1.
c.3.1.2.
c.3.1.3.
c.3.1.4.
c.3.1.5.
c.3.1.6.
c.3.1.7.
c.3.1.8.
c.3.1.9.

Departamento de Administración Asistencial
Servicio de Farmacia
Servicio de Admisión
Servicio de Atención al Usuario
Servicio de Trabajo Social
Servicio de Codificación
Servicio de Cocina
Servicio de Limpieza
Servicio de Vigilancia

Principales responsables de la Entidad
Se detallan a continuación los principales responsables de la entidad

Miembros de la Junta Directiva
D. Juan Muntaner Vidal
D. Matías Montañés Marino
D. Pedro P. Marrero Henning
D. Juan Lladó Oliver
D. Antonio Aguiló Monjo
Dª Mª José Hidalgo Gutiérrez
D. José Oliver Marí
Dª. Carmen Fernández Martínez

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Representante de los trabajadores
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Comisión de Control y Seguimiento
La comisión de control y seguimiento está compuesta por los siguientes miembros:
D. Juan Muntaner Vidal
D. Wálfrid Ivern Morelló
Dª. Carmen Planas Palou
D. Sergio Bertrán Damián
D. Francisco Martorell Esteban
D. José Fortuny Gomila
D. Rogelio Marín Canuto
Dª. Margarita Jiménez Morcillo
D. Arnau Llinás Quintana
Dª. Carmen Díaz de la Jara
D. Rafael Miguel Oliver
D. Francisco Javier Marín Hernández
D. Francisco Mulet Clodover
D. José Antonio Pérez Espinosa

Presidente
Secretario
CEOE
CEOE
CEOE
CEOE
CC.OO. - Baleares
CC.OO. - Baleares
CC.OO. - Baleares (suplente)
CC.OO. - Baleares (suplente)
U.G.T. - Baleares
U.G.T. - Baleares
U.G.T. – Baleares (suplente)
U.G.T. – Baleares (suplente)

Comisión de Prestaciones Especiales
La comisión de Prestaciones especiales está compuesta por los siguientes
miembros:
Dª. Margarita Isern Coli
D. Wálfrid Ivern Morelló
Dª Katya Vila Carbonell
D. Rafael Nicolau Frau
Dª Ana Montoya Ruiz
D. José Joaquín Esteve Vaquer
Dª Silvia Montejano Cofreces

Presidente y CAEB
Gerente
Dirección Prestaciones
Asesor Jurídico
Secretario y UGT Baleares
UGT Baleares (suplente)
CC.OO. Baleares

F. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE.
Se adjunta a continuación el modelo S030 con la plantilla media y a 31 de diciembre, por
categorías y sexos.
El cálculo de la plantilla media se ha efectuado en cómputo mensual, tomando el
número de trabajadores existentes el último día hábil de cada mes, sobre el total del
año. Los trabajadores a tiempo parcial computan en proporción al número de horas
trabajadas sobre la jornada máxima establecida.
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BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS
A. IMAGEN FIEL.
Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la
ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y
regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el
marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la
Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a las citadas entidades.
B. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio
inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen
información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.
Por ello y al objeto de incrementar el grado de homogenización de la
información, se han reexpresado las partidas de activo y de pasivo del balance del
ejercicio precedente según el cuadro adjunto:

CUENTA PGC
120
129
4300
431
4330
4340

IMPORTE CUENTAS
RENDIDAS 2013
6.177.134,90
16.056.684,88
8.630.220,63
32.855.616,95
3.428.105,23
9.984.810,29

AJUSTES REFERIDOS A
2013

AJUSTES REFERIDOS A
EJERCICIOS
ANTERIORES
7.604.169,69

203.969,83
768.231,76
8.153.171,72
564.261,93
549.002,03

EJERCICIO 2013
Reexpresado
13.781.304,59
16.260.654,71
9.398.452,39
41.008.788,67
3.992.367,16
10.533.812,32

Ajustes referidos a 2013
768.231,83
542.084,79
22.177,14
203.969,83
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 25 de febrero de 2016

Sec. III. Pág. 15218

Ajustes referidos a ejercicios anteriores a 2013

Cuenta 431
Modificaciones de Derechos Reconocidos. de la Deuda con SS 8.153.171,72
Cuenta 4340
Anulación de liquidaciones de Deuda con SS
513.989,67
Anulación de liquidaciones de facturas asistenciales a terceros
35.012,36
Cuenta 120
Ajuste resultado de ejercicios anteriores
7.604.169,69

C. CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.
Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en criterios de
contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores
correspondientes a ejercicios anteriores.

D. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.
Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en las estimaciones
contables.
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NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN
A. 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 directamente relacionados que se produzcan
hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo,
transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. Formarán parte también
del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones den lugar al
registro de provisiones.
Las reposiciones de poco valor y los gastos de mantenimiento son cargados en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de
ampliación o mejora que 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
valor del mismo.
La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado material se calcula
por el método lineal, en base a la vida útil estimada de los activos.
Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros:
Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del
activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor razonable del
activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos.
B. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
No se ha clasificado ningún inmueble como inversión inmobiliaria, al no existir
terrenos o edificios que se posean para obtener fundamentalmente rentas, plusvalías
o ambas.
C. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil
estimada de los mismos y de su valor residual.

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición.
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Aplicaciones Informáticas
Las aplicaciones informáticas se hallan valoradas a su precio de adquisición. La
dotación anual al fondo de amortización se calcula por el método lineal en base a la
vida útil estimada que no excede de 4 años.
Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o
cedidos.
La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado intangible se
calcula por el método lineal en base, a la vida útil establecida en la Resolución de 14
de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de
ejercicio, o en su caso en función de la duración del contrato de arrendamiento, si
éste fuera inferior.
D. ARRENDAMIENTOS.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que
de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto
del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se
contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del
contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el
menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del
arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra,
cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo
las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos
repercutibles por el arrendador.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios
similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su
naturaleza.

E. PERMUTAS.
La Mutua no ha realizado ninguna permuta de activos durante el ejercicio.

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

La carga financiera total se distribuye a lo a lo largo del plazo del
arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue,
aplicando el método del tipo de interés efectivo.
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F. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.
La entidad tiene registrados en este capítulo el dinero en efectivo, derechos de
recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero, y las obligaciones exigibles e
incondicionales de entregar efectivo u otro activo financiero.
Activos financieros.
La Mutua tiene registrados en este capítulo los siguientes instrumentos
financieros,
Créditos y partidas a cobrar - créditos por operaciones derivadas de la
actividad habitual, otros activos financieros tales como: depósitos en
entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos
constituidos, operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con
acuerdo de posterior de venta a un precio fijo, etc.
Inversiones mantenidas hasta vencimiento.
Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo y asociadas.
Activos financieros disponibles para la venta.
Valoración:

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoraran por su valor
razonable (precio de la transacción) o su coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan como resultado del ejercicio utilizando el
método de tipo de interés efectivo.
Las inversiones en patrimonio de entidades de grupo y asociadas se valoran
por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro.

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

Créditos y partidas a cobrar: se registran a valor razonable, que salvo
evidencia en contrario, será el precio de la transacción, menos las
devoluciones o reintegros del principal efectuadas. La entidad registra el
correspondiente deterioro de valor de estas cuentas mediante un
seguimiento individualizado de los créditos si hubiera transcurrido el plazo
de un año desde que se inició el periodo ejecutivo sin que se hubiera
satisfecho la deuda y una estimación global del riesgo de fallidos en el
resto de saldos deudores, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
de 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la
Administración del Estado.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48

Jueves 25 de febrero de 2016

Sec. III. Pág. 15222

Para el cálculo del deterioro (provisión) en relación con la deuda por
cotizaciones sociales, se tienen en cuenta los inventarios facilitados por la T.G.S.S.
para establecer los créditos que hayan sido reclamados judicialmente, cuyo deudor
esté declarado en quiebra, suspensión de pagos, etc. o que esté procesado por
alzamiento de bienes. Asimismo, para el cálculo de la provisión, se tienen en cuenta,
además de los deudores por operaciones de gestión, los deudores por aplazamiento y
fraccionamiento cuando dichos deudores sean del sector privado y no estén
garantizados. Estos datos, igualmente, se obtienen del inventario facilitado por la
T.G.S.S. en fin de ejercicio.
Pasivos financieros.
La Mutua tiene registrados en este capítulo los siguientes instrumentos
financieros:
Débitos por operaciones derivadas de la actividad habitual.
Otros débitos y partidas a pagar.
Con carácter general los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor
razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción que
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida.
Criterios empleados en la determinación de los ingresos y gastos de los distintos
instrumentos financieros.
Los ingresos y gastos relativos a los instrumentos financieros se registran
siguiendo el principio de devengo, los rendimientos brutos, el importe bruto y los
gastos por el importe bruto incluido el IVA.
G. EXISTENCIAS.

H. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA.
Durante el ejercicio no se han realizado transacciones en moneda extranjera, ni
se mantienen saldos denominados en moneda extranjera.

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

Las existencias se valoran al precio promedio de adquisición. El precio de
adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los
intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que
las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros
y otros atribuibles a la adquisición.
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I. INGRESOS Y GASTOS.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
Según establece la legislación aplicable al sector, los ingresos por cuotas
comprenden tanto aquellas cobradas (abonadas) por la Tesorería General de la
Seguridad Social (entidad recaudadora), como aquellas “Deudas” pendientes de pago
reconocidas por la mencionada Tesorería en los procedimientos de cobro iniciados en
el ejercicio. El importe de las “Deudas” de ejercicios anteriores cuyo procedimiento
de cobro ha sido reconocido en el ejercicio actual, figuran registradas en la cuenta
120 “Resultados de ejercicios anteriores” y los importes correspondientes a
procedimientos de cobro iniciados en ejercicios anteriores, que ya fueron
considerados como cuotas en ejercicios anteriores, y que se han anulado en el
ejercicio actual, figuran registrados en la cuenta anteriormente mencionada.
J. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.
Provisión para contingencias en tramitación.
De conformidad con lo establecido en el punto 1.4.2.2 de la disposición 14ª
“Provisiones, activos y pasivos contingentes” del Marco conceptual de la Contabilidad
de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social la provisión para
contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe
presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia
que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los
accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se
encuentres pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

En caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se
entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el
incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los
restantes requisitos exigidos al efecto.
Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, podrán incluirse
también en la provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general,
se entenderá que se han iniciado actuaciones cuando la entidad haya presentado la
correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad
previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en
su caso, reconocimiento.
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accidente en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio
correspondiente.
Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el
importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de
prestaciones por incapacidad permanente, muerte o supervivencia que hayan sido
recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de
adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el
resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus
beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas
falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.
Provisión por insolvencias por la deuda de asistencia sanitaria y otros deudores.
De acuerdo con lo estipulado en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la
Intervención General de la Administración del Estado puntoTercero.3. Provisión para
insolvencias. b) Dotación global, para el cálculo de la provisión para insolvencias se
realiza una estimación global del riesgo de fallidos sobre la serie temporal histórica
de los mismos.
K. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.
Transferencias y subvenciones concedidas.
Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en
el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones
establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las
mismas, que se efectuará de acuerdo con los criterios relativos al marco conceptual
de la contabilidad de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
Transferencias y subvenciones recibidas.
Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocerán como ingresos en el
momento de recibirse el ingreso correspondiente.
L. ACTIVIDADES CONJUNTAS.

M. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.
La mutua no ha clasificado ningún activo como activo en estado de venta, al no
existir activos no corrientes cuyo valor contable se vaya a recuperar
fundamentalmente a través su venta, en lugar de por su uso continuado.

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

La mutua no mantiene participación alguna en actividades conjuntas ni en
centros mancomunados.
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cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es
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INMOVILIZADO MATERIAL
Cierto inmovilizado material adquirido con anterioridad al ejercicio 1980, se
halla valorado a su precio de adquisición actualizado de acuerdo con la Orden
Ministerial de 2 de abril de 1984 y el Real Decreto 7/1996.
Las amortizaciones del inmovilizado se regulan de acuerdo a lo establecido en la
Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado.
La dotación anual al fondo de amortización del inmovilizado material se calcula
por el método lineal en base, a la vida útil estimada de los activos, como sigue:

Construcciones
Instalaciones y maquinaria
Mobiliario y material no móvil
Equipos para proceso información
Material móvil

Años de vida
útil estimada
100
12 y 50
14 y 20
8
14

Durante el ejercicio la Mutua ha adquirido los siguientes elementos con pago
aplazado:
Importes
Equipos para proceso de información

82.628,99

La Mutua no realiza trabajos para su inmovilizado material.

Durante el ejercicio no se han activado gastos financieros como mayor valor del
inmovilizado material.

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

La Mutua no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación
para sus bienes de activo, por ello no se han contabilizado en los activos valores para
la cobertura de tales obligaciones de futuro.
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Asimismo, durante el ejercicio no se han realizado:
Cambios de estimación que afecten a los valores residuales, restauración
de su emplazamiento, vidas útiles, métodos de amortización o grandes
reparaciones generales.
Correcciones valorativas por deterioro.
No se han entregado ni recibido bienes en adscripción o en cesión.
Permutas.
No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios ni situaciones
análogas.

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es
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TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS
A. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Se desglosa a continuación el importe de las principales transferencias y
subvenciones concedidas durante el ejercicio.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

IMPORTE
2014

2013

TRANSFERENCIAS
APORTACIONES SOSTENIMIENTO SERVICIOS

14.187.962,29

13.339.668,58

REASEGURO OBLIGATORIO

13.205.492,65

12.428.437,56

1.072.844,91

990.470,72

Total transferencias concedidas … 28.466.299,85

26.758.576,86

REASEGURO EXCESO PERDIDAS

SUBVENCIONES
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL
INCREMENTO 20%

11.785.525,20
1.478.638,81

11.238.584,08
873.717,98

INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA

923.760,47

637.742,81

GRAN INVALIDEZ
MUERTE

153.137,17
742.738,89

0,00
2.431.585,78

Total subvenciones concedidas … 15.083.800,54

15.181.630,65

La entidad receptora de las anteriormente mencionadas transferencias y
subvenciones es la Tesorería General de la Seguridad Social.
B. NORMATIVA

Los costes correspondientes a los Servicios Comunes corresponden al 16 % de las
cuotas cotizadas, una vez deducido el coste correspondiente al reaseguro obligatorio.
El coste del Reaseguro obligatorio corresponde al 28 % de las cuotas cotizadas
por el concepto de I.M.S. (incapacidad, muerte y supervivencia).

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

La normativa en base a la cual se han concedido, tanto las transferencias por
aportación a servicios comunes, como el reaseguro obligatorio y el de exceso de
pérdidas, así como los capitales renta por invalidez y muerte, se establece en el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, en el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social.
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El Reaseguro por exceso de pérdidas es un reaseguro voluntario mediante el cual
la Mutua limita el coste total por incapacidad permanente en un accidente a un
importe máximo. El coste actual para la entidad corresponde a un 2,1822 % de las
cuotas (2,1846 en 2013) estando limitado el riesgo de la compañía por accidente a
450.000 euros (también 450.000 euros en 2013).
La finalidad de las subvenciones concedidas es que la Tesorería General de la
Seguridad Social satisfaga las pensiones por incapacidad o muerte a los beneficiarios
de las mismas, siempre y cuando hayan sido derivadas de accidentes de trabajo o de
enfermedades profesionales bajo cobertura de la mutua.
C. OTRA INFORMACIÓN
No se han recibido transferencias ni subvenciones por importes relevantes.
En el ejercicio 2014 se han recibido reintegros de subvenciones por un importe
de 2.184.434,54 euros (2.990.801,92 euros en 2013); dichos importes de conformidad
con la aclaración por parte de la Intervención General de la Seguridad Social sobre el
tratamiento contable “Reintegro de los capitales costes” ha sido registrado como
menor coste de las subvenciones detalladas anteriormente.

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

Los mencionados reintegros corresponden fundamentalmente a devoluciones de
importes consignados por recursos y devoluciones de capitales ingresados como
consecuencia de liquidaciones erróneas y revisiones de grado.
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PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Las provisiones
exclusivamente:

y

contingencias

del

ejercicio

comprenden

única

y

A. LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN
De conformidad con lo establecido en el punto 1.4.2.2 de la disposición 14ª
“Provisiones, activos y pasivos contingentes” del Marco conceptual de la Contabilidad
de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social la provisión para
contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe
presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia
que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los
accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se
encuentres pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.
En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general,
se entenderá que se han iniciado actuaciones cuando la entidad haya presentado la
correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad
previsto, ante el órgano competente de la Administración, para su evaluación y, en
su caso, reconocimiento.
En caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se
entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el
incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los
restantes requisitos exigidos al efecto.

Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el
importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de
prestaciones por incapacidad permanente, muerte o supervivencia que hayan sido
recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de
adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el
resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus
beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas
falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, podrán incluirse
también en la provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de
accidente en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio
correspondiente.
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La composición de la provisión al 31 de diciembre, se detalla a continuación:

GRADO DE INCAPACIDAD
Incapacidad permanente parcial

2014
Nº

Importe

Nº

Importe

16

610.650,90

19

801.937,48

Tanto alzado y subsidios
Incremento 20%

2013

141.364,79
9

289.558,42

107.055,54
5

130.805,41

Incapacidad permanente total

101

16.667.523,97

100

16.694.656,30

Incapacidad permanente absoluta

14

3.421.606,85

22

4.467.857,80

Gran invalidez

5

863.532,28

1

159.241,33

Muerte

11

1.531.832,57

9

1.070.008,58

Subtotal
Ajustes incapacidades recurridas
TOTAL …..

156

23.526.069,78

23.431.562,44

(13.153.985,81)

(12.206.215,47)

10.372.083,97

156

11.225.346,97

B. PASIVOS CONTINGENTES
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, en su artículo 2.3 se establece para el año 2012 la supresión de la
paga extraordinaria para el personal de las MATEPSS. No obstante, se determina en el
artículo 2.4 del mismo Real Decreto, que dicha supresión se destinará en ejercicios
futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo
que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las
correspondientes leyes presupuestarias. Dicha aportación se ha estimado en un
importe de 897.679,45 euros.

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

La Ley 36-2014 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 indica en la
Disposición adicional décimo segunda punto dos la recuperación del porcentaje del
24,04 de los importes dejados de percibir de la paga extraordinaria y adicional del
mes de diciembre de 2012 del personal del sector público estatal.
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BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

cve: BOE-A-2016-1948
Verificable en http://www.boe.es

Nada que significar.
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HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad social en relación con el régimen jurídico de las
Mutuas de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, y que entra en vigor el 1 de enero de 2015, establece en su artículo 75 una
nueva distribución de las reservas de las Mutuas. Además, en la disposición transitoria
segunda, se indica que la regularización de la reserva de estabilización será de
aplicación a la liquidación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.
La Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en relación con el ingreso en la
Tesorería General de la Seguridad Social, por las mutuas colaboradoras con la
Seguridad social, de los excesos de reservas y los excedentes de gestión facilita
también las pautas a seguir para el cálculo de esos excesos y excedentes aplicables al
ejercicio 2014.
Con fecha 6 de Junio de 2015, fecha posterior a la formulación de cuentas, se
ha recibido Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, relativa a la
auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2010, procediéndose a dotar
la provisión correspondiente en el ejercicio 2014, e ingresando el importe ajustado
en la Patrimonio de la Seguridad Social.
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS DE “MUTUA BALEAR”, MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183
(ejercicio 2014)

I.

Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control
Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los
artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo
73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas
Anuales de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183, relativas a la
gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden el Balance de
Situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de
Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de
Efectivo y la Memoria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
La sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”, en virtud del contrato
suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social, ha efectuado el trabajo de auditoría
referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre
colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de
2007.
La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base
del trabajo realizado por la sociedad de auditoría “Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.”.
El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua, es responsable de la formulación de las
Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla
en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios
contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que
la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.
Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Mutua y
puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 20 de julio de
2015.
La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta
Intervención General de la Seguridad Social el 27 de marzo de 2015. Dichas cuentas fueron
modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.
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La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero
2183_2014_F_150720_133353_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con
XGyVIR1eoPrTsBo/UFVolRvuinJWZ5svQDGNoKLs+po= y está depositado en la aplicación
TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.
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Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan
la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener
una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de
incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y
suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del
gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

III.

Opinión
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En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la
Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera de “MUTUA BALEAR”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 183,
a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de
Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en
particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.
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