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0.- Introducción. 

 

En 2015, ha sido aprobada la “Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de 

las entidades aseguradoras y reaseguradoras”, así como el reglamento de dicha normativa en “Real 

Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre” con entrada en vigor el 1 de Enero de 2016. Durante este 

ejercicio, la Mutualidad ha implementado las medidas oportunas para adaptarse a la transición a la 

citada normativa, ha desarrollado los trabajos preparatorios de adaptación a “Solvencia II”, y ha 

remitido la documentación previa y preceptiva al organismo de control, Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones. 

 
En el ejercicio 2015 la Mutualidad, ha continuado el desarrollo de sus prestaciones tradicionales, y ha 

comenzado a comercializar nuevos productos demandados por nuestro colectivo como Planes de 

Previsión Social Empresarial, Renta garantizadas, y Amortización de préstamos. 

 

 

1.- Entorno Económico 

 

La economía española se ha comportado positivamente en el último año, presentando un crecimiento 

del 3,2% en el PIB durante 2015, uno de los mayores crecimientos dentro de la zona Euro. La tasa de 

paro mostró también una tendencia positiva en 2015, aunque todavía presentando un elevado índice 

del 20,9%  

 

La importante caída del precio del petróleo (impacto directo en el IPC con una variación interanual), 

la inestabilidad en los países árabes, y la desaceleración de la economía china, junto con el resultado 

de las distintas elecciones generales en España, han provocado una situación de que afectó a los 

mercados financieros, especialmente en la segunda mitad del año.. 

 

El sector asegurador en España: El volumen de primas de este ejercicio se ha incrementado en un 

2,16%, siendo el crecimiento en el  ramo de Vida de un 1,82%, con un crecimiento del 7,55% en los 

seguros de vida-riesgo y un ligero crecimiento del 0,91% en el ahorro (fuente ICEA.). 

 

La evolución de las inversiones de la Mutualidad va marcada principalmente por la experimentada por 

los mercados de valores mobiliarios de renta fija de la Eurozona y  por los mercados de renta variable 

española. 
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La inversión en renta fija se materializa en su totalidad en títulos nominados en euros. La evolución 

en el ejercicio  de la curva de rendimiento del Euro, medida a través de las operaciones de permuta 

(swaps) a plazo constante, muestra un comportamiento desigual de los tipos, con importante descenso 

en el corto plazo en el cual los tipos han llegado a situarse en negativo, -0.0575 a un año, y ligero 

aumento en el largo plazo con tipos al 1.019% a 10 años.  

En cuanto a los mercados de renta variable, medida a través del índice nacional IBEX, se muestra un  

descenso en el ejercicio del 7,15% con un apertura en el 10.279,5 y un cierre en el 9.544,2. 

 

2.- Actividad de la Mutualidad: 

 El número de mutualistas a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 1.773 y los asegurados en 

pólizas colectivas de adhesión voluntaria ascendían 1.222 a dicha fecha. Los pensionistas 

cuantificados por tipo de prestación alcanzaban la cifra de 941 

 Las cuotas devengadas en el ejercicio han ascendido a 6,2 millones de € que suponen un 

incremento del 13,8% con respecto al ejercicio anterior. 

 En cuanto a las prestaciones abonadas han ascendido a 7,34 millones de € de las que el 

91,25% se abonaron como rentas periódicas de viudedad-orfandad y jubilación, y el resto en 

forma de capital por fallecimiento, jubilación o rescates. 

 La participación en beneficios generada en el ejercicio 2015 ha alcanzado el importe de 0,22 

millones de €. 

 El resultado antes de impuestos del ejercicio ha sido de 0,27 millones de €. 

 En la nota 8.3 de la Memoria del ejercicio, se da cumplida información sobre la naturaleza y 

el nivel de riesgos de los instrumentos financieros. 

En el ejercicio la Mutualidad ha incorporado nuevas modalidades de seguro como los planes de 

previsión social empresarial y ha incrementado significativamente la contratación de rentas vitalicias 

a prima única en distintas modalidades. 

La Mutualidad, como puede verse en la Memoria del ejercicio presenta activos suficientes para la 

cobertura de las provisiones técnicas requeridas según la legislación aplicable y mantiene un elevado 

superávit sobre el margen de solvencia mínimo exigible. 

La Mutualidad, tanto por aplicación de las disposiciones legales, como por medidas adicionales 

voluntarias, continúa con su política de reducción progresiva de los tipos de interés de valoración de 

las provisiones técnicas. Esta política persigue el doble objetivo de adecuar las provisiones técnicas a 

la situación actual del mercado, donde la renta fija ha experimentado una notable reducción en los 

tipos de interés, y de acercar la valoración contable de provisiones matemáticas a las exigencias de 

Solvencia II en la cual se valoran a la tasa de interés libre de riesgo a efectos de solvencia. Esta 

reducción de tipos de interés ha supuesto una mayor dotación en las provisiones técnicas que ha sido 

asumido por la Mutualidad en su resultado del ejercicio. 
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3.- Servicio de Atención al Mutualista:  

El informe anual del Servicio de Atención al Mutualista refleja que a lo largo del año 2015 no ha sido 

formulada ninguna queja por los mutualistas, no habiéndose producido, en consecuencia, ninguna 

reclamación que atender. 

4.-Evolución en próximos ejercicios: 

La Junta Rectora de la Mutualidad ha aprobado un plan de negocio para los próximos 5 años, el cual 

contempla un crecimiento de asegurados en los próximos ejercicios, tanto en los seguros de vida-

riesgo como en los de vida-ahorro, con especial relevancia por su volumen de primas los  productos 

de Rentas Inmediatas en sus diferentes modalidades.  

El plan de negocio muestra asimismo la capacidad de la Mutualidad de cubrir las provisiones técnicas 

exigidas y obtener resultados positivos durante el periodo de proyección. 

La aplicación de la normativa Solvencia II con la determinación de los capitales de solvencia 

obligatorios supone un impacto en la Mutualidad que, para restablecer el equilibrio entre el balance 

económico y el contable, nos ha llevado a presentar, con anterioridad al cierre de ejercicio, en la 

Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones la solicitud de aplicación de la medida 

transitoria sobre provisiones técnicas, la cual se espera sea aprobada en el primer semestre del año 

2016. 

En cumplimiento de lo establecido en el régimen transitorio a Solvencia II se ha realizado, sobre la 

base del cierre del ejercicio 2014,  una proyección de las necesidades de solvencia para los próximos 

3 años (informe ORSA/FLAOR). Dicha proyección muestra que la Mutualidad, con la aplicación de 

la medida transitoria sobre las provisiones técnicas, cubriría holgadamente dichas necesidades. Dicho 

informe fue presentado a la DGSFP en enero de 2016. 



 

 

 

 

 


