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PRESENTACIÓN 
 

 
 
Estimados mutualistas: 

Un año más agradecemos la confianza que depositáis en la Mutua, 
reconociendo el trabajo que la Junta Rectora y empleados han realizado 
durante el ejercicio. 

Al igual que el año pasado queremos destacar en primer lugar los 380 
trabajadores que se han asociado a la Mutualidad durante 2015, consecuencia 
del incremento del empleo en Renault y la confianza de sus trabajadores en la 

Mutualidad, consolidando un año más el relevo generacional y garantizando el 
futuro de la misma.  

También destacamos la aportación de Renault a la cuenta individual de 

cada socio, la cual está recogida en el Convenio Colectivo en vigor y alcanza los 
28 euros mensuales, un total de 336 euros anuales. Esta aportación 
además de suponer una rentabilidad garantizada para todos los mutualistas a 

través de su cuenta individualizada, se integra en la base de cotización de la 
Seguridad Social. 

Desde el punto de vista financiero, ha sido un ejercicio complicado, con 

varios episodios de tensión, posible salida de Grecia de la zona Euro, desplome 
de los precios del petróleo y materias primas, frenazo de la economía China y 

elecciones en varios países europeos, que han condicionado y limitado el 
resultado financiero. Durante el ejercicio se han incrementado las dotaciones 
por depreciación del inmovilizado y se ha concluido la adaptación de las 

hipótesis actuariales para el cálculo de provisiones técnicas a la nueva 
normativa de Solvencia II. 

En el ámbito de la adaptación del sistema de gobernanza a la normativa 

de Solvencia II se ha realizado un intenso trabajo en las políticas y 
procedimientos requeridos por la normativa, los cuales se implementarán desde 
el 1 de enero de 2016.  

El ejercicio ha concluido con un resultado de participación en beneficios 
de 323.804,32 €, que representan un 1,08% de rentabilidad sobre su 
derecho económico individualizado, el cual se aplicará a la cuenta individual de 

cada socio como establece el Reglamento de Prestaciones.  

Durante 2016, continuaremos gestionando con prudencia y diligencia los 
activos de la Mutualidad a fin de garantizar el ahorro de los mutualistas y 

cumplir con el resultado presupuestado, al tiempo que pondremos en marcha 
los nuevos procedimientos y políticas aprobados. 

Finalmente, indicaros que seguimos a vuestra disposición para los 

asuntos relacionados con la Mutualidad. 

 
LA JUNTA RECTORA 
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 ACTIVO 2015  2014 

    
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.844.002,51  5.274.690,28 

    

A-2) Activos financieros mantenidos para negociar 0,00  0,00 

    
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en PyG 3.493.371,00  1.516.183,50 

Valores representativos de deuda 2.893.371,00  0,00 

Instrumentos híbridos 600.000,00  1.516.183,50 

    
A-4) Activos financieros disponibles para la venta 25.907.549,84  26.544.722,79 

Instrumentos de patrimonio 964.688,24  2.859.849,89 
Valores representativos de deuda 24.942.861,60  23.684.872,90 
    

A-5) Préstamos y partidas a cobrar 3.934.384,39  4.551.956,91 

Valores representativos de deuda 0,00  0,00 

Préstamos y anticipos sobre pólizas 0,00  0,00 

Depósitos en entidades de crédito 0,00  0,00 

Créditos por operaciones de seguro directo 0,00  0,00 

Otros créditos    
   1. Créditos con las Administraciones Públicas 12.791,27  191.469,22 
   2. Resto de créditos 3.921.593,12  4.360.487,69 

    
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00  0,00 

    
A-7) Derivados de cobertura 0,00  0,00 

    

A-8) Participación del reaseguro en provisiones técnicas 0,00  0,00 

    
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 6.635.828,89  7.340.022,23 

Inmovilizado material 12.495,12  17.062,92 

Inversiones inmobiliarias 6.623.333,77  7.322.959,31 

    
A-10) Inmovilizado intangible 0,00  0,00 

    
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 146.106,04  146.106,04 

    
A-12) Activos fiscales  121.570,75  14.775,55 

    
A-13) Otros activos 464.932,72  535.772,46 

    Periodificaciones 464.932,72  535.772,46 

    Resto de activos 0,00  0,00 

    
A-14) Activos mantenidos para venta 0,00  0,00 

    
TOTAL ACTIVO 44.547.746,14   45.924.229,76 

  



Memoria Reducida 2015  -4-  

 
    

PASIVO 2015  2014 

    

A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00  0,00 
    

A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con 
cambios PyG 0,00  0,00 
    

A-3) Débitos y partidas a pagar 53.105,15  57.918,16 

Deudas por operaciones de seguro (con asegurados) 0,00  0,00 

Otras deudas:    
    Deudas con las Administraciones públicas 24.951,68  22.751,43 

    Resto de otras deudas 28.153,47  35.166,73 

    

A-4) Derivados de cobertura  0,00  0,00 
    

A-5) Provisiones técnicas 41.468.517,09  41.866.791,34 

Provisión de seguros de vida 41.059.216,84  40.475.108,59 

Provisión para prestaciones 85.495,93  10.836,85 

Provisión para participación en beneficios y para extornos 323.804,32  1.380.845,90 

Otras provisiones técnicas 0,00  0,00 
    

A-6) Provisiones no técnicas 10.000,00  0,00 

    

A-7) Pasivos fiscales 467.253,73  670.020,93 
    

A-8) Resto de pasivos 0,00  0,00 

    

A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para vta 0,00  0,00 
    

TOTAL PASIVO 41.998.875,97  42.594.730,43 

    

 PATRIMONIO NETO      

    

B-1) Fondos propios 2.813.216,99  2.754.170,37 

Capital o fondo mutual 851.012,10  851.012,10 
Reservas 1.932.831,03  1.857.074,99 
Resultado del ejercicio 29.373,86  46.083,28 
    

B-2)  Ajustes por cambios de valor:  -264.346,82  575.328,96 

Activos financieros disponibles para la venta -264.346,82  575.328,96 
    

B-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00  0,00 
    

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.548.870,17  3.329.499,33 
    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 44.547.746,14  45.924.229,76 
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2015  2014 

       

CUENTA TÉCNICA SEGURO DE VIDA    

 Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 3.904.579,69  3.938.797,71 

      

 Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones  2.848.936,32  4.338.529,61 

  a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 324.484,80  328.726,43 

  b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 1.318.882,52  1.440.382,52 

  c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro     

   c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 0,00  0,00 

   c2) De inversiones financieras 1.040,75  288.471,79 

  d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones     

   d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 0,00  2.000,00 

   d2) De inversiones financieras 1.204.528,25  2.278.948,87 

       

 Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro -4.743.296,72  -4.976.566,54 

  a) Prestaciones y gastos pagados -4.605.174,54  -5.296.114,83 

  b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) -74.659,08  371.814,44 

  c) Gastos imputables a prestaciones -63.463,10  -52.266,15 

      

 Variación de Otras Provisiones Técnicas Netas de Reaseguro (+ ó -) -584.108,25  263.639,38 

  a) Provisiones para seguros de vida  -584.108,25  263.639,38 

  c) Otras provisiones técnicas 0,00  0,00 

      

 Participación en Beneficios y Extornos.  1.057.041,58  -1.380.845,90 

     

 Gastos de Explotación Netos -111.420,40  -118.353,90 

     

 Otros Gastos Técnicos -60.522,77  -62.789,03 

     

 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones  -2.218.320,99  -1.988.678,48 

  a) Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones    

       a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias  -144.494,46  -130.675,57 

       a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras -268.117,23  -221.375,94 

  b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones     

   b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -266.036,22  -266.069,21 

   b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias -434.959,67  -350.252,86 

   b3) Deterioro de inversiones financieras -1.212,01  -239.719,99 

  c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones -1.103.501,40  -780.584,91 

      

 SUBTOTAL. (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida) 92.888,46  13.732,85 

       

CUENTA NO TÉCNICA    

 Otros Ingresos 39.015,82  38.923,03 

 Otros Gastos -10.174,57  0,00 

 SUBTOTAL. (Resultado de la Cuenta No Técnica) 28.841,25  38.923,03 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 121.729,71  52.655,88 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS  -92.355,85  -6.572,60 

    

RESULTADO DEL EJERCICIO 29.373,86  46.083,28 
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INFORME DE GESTION Y MEMORIA RESUMIDA 2015 

(1) INTRODUCCIÓN. NUESTRA MUTUALIDAD 

La presentación de las cuentas anuales detallada en las páginas anteriores se ha elaborado 
conforme al Plan Contable para Entidades Aseguradoras aprobado por Real Decreto 
1317/2008 de 24 de julio de 2008, publicado en el BOE el 11 de septiembre.  

El ejercicio 2015 ha estado marcado por la enorme volatilidad de los activos, con dos partes 
claramente diferenciadas, un primer trimestre de amplios beneficios y estabilidad y el resto del 
año con fuerte volatilidad y caídas generalizadas de los mercados influidos por las sucesivas 
crisis, posible salida de Grecia de la zona euro, caída del precio del petróleo y materias primas 
y el frenazo de la economía mundial con China como principal incertidumbre. 

La evolución de la cartera financiera y valoraciones de los inmuebles y terrenos durante el 
ejercicio, han concluido con una participación en beneficios de 323.804,32 euros que suponen 
una rentabilidad aplicada al conjunto de los activos del 1,08%, inferior a la presupuestada pero  
por encima de la inflación. Esta participación en beneficios se trasladará a la cuenta 
individualizada de cada socio tal y como se establece en el vigente Reglamento de 
Prestaciones. 

(2) CENSO Y RESERVAS TÉCNICAS 

El ejercicio 2015 concluyó con 380 nuevos mutualistas, situando la cifra de mutualistas en 
activo al cierre del año en 5.314 socios, los cuales han aportado unas cuotas totales de 
3.904.579,69 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte 414 socios han llegado a la edad de jubilación, 2 han causado invalidez, 10 han 
fallecido y 12 han causado baja por desempleo de larga duración, situando las bajas en 438 
compañeros, de los cuales 360 han liquidado su prestación en forma de capital y 78 lo han 
hecho en forma de renta financiera temporal. Los abonos de las prestaciones de capital han 
ascendido a 3.166.359,00 euros y las rentas financieras a 519.571,22 euros. 

Por último, en las pensiones vitalicias generadas con anterioridad al 30 de junio de 1997 se han 
producido 70 bajas, todas por fallecimiento de su titular, quedando activas al cierre del ejercicio 
1.215 pensiones, cuyo coste ha ascendido a 776.278,96 euros. 

Esta evolución del censo es la que determina el cálculo actuarial de las Reservas Matemáticas, 
reflejadas con detalle en el Informe Actuarial cuyo resumen se publica en la memoria.  
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 Hipótesis Actuariales. 

La Mutualidad, según consta en el artículo 1 de sus Estatutos Sociales, está sometida entre 
otras normas al Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y 
solvencia de las entidades aseguradoras, que en su disposición adicional quinta regula el 
régimen de cálculo de las provisiones técnicas a efectos contables. En el apartado 
segundo, señala que en lo referente al tipo de interés a utilizar en el cálculo de la provisión 
de seguros de vida para contratos celebrados antes del 1 de enero de 2016, las entidades 
aplicarán el artículo 33 del ROSSP, aprobado por Real Decreto 2486/1998.  

Según resolución de 15 de Enero de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de la 
provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2016, se establece que el citado tipo 
de interés máximo será del 1,39 %. La disposición quinta anteriormente mencionada señala 
en el mismo apartado que no obstante, las entidades que utilicen para el citado cálculo lo 
previsto en los apartados 1.a).1º y 1.b).1º del artículo 33 del ROSSP, podrán optar por no 
aplicar dicho tipo de interés y adaptarse a la estructura temporal pertinente de tipos de 
interés sin riesgo prevista en el artículo 54 del Real Decreto 1060/2015, incluyendo, en su 
caso, el componente relativo al ajuste de volatilidad previsto en el artículo 57 de este Real 
Decreto.  

La adaptación realizada por la Mutualidad durante los últimos ejercicios en el tipo de interés 
técnico aplicable al cálculo de las provisiones técnicas a la Rentabilidad de las inversiones 
afectas a la Cobertura, permite asumir íntegramente la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo contemplada en el artículo 54, sin necesidad de utilizar el componente de 
ajuste de volatilidad previsto en el artículo 57, por lo que se adoptará esta como interés 
aplicable al cálculo de provisiones al cierre de 2015 y durante 2016.  

 Detalle de las Provisiones Técnicas. 

Las provisiones técnicas constituidas por la Mutualidad a 31 de diciembre de 2015 quedan 
detalladas como sigue:  
 

Provisión de Seguros de Vida  41.059.216,84 

 Provisión de Activos 31.889.752,72  

 Provisión de Pasivos 9.013.887,75  

 Provisión Seguro Enfermedad 155.576,37  

Provisión para prestaciones causadas  85.495,93 

Provisión para participación en beneficios  323.804,32 

Total Provisiones Técnicas  41.468.517,09 

 Seguro Subsidio enfermedad. 

El subsidio de enfermedad recoge la contingencia de Incapacidad Temporal por 
enfermedad, que puede ser suscrito voluntariamente por los socios Mutualistas. El Subsidio 
se autofinancia por lo que no supone ningún coste adicional para la actividad principal de la 
Mutualidad. Al cierre de 2015 los mutualistas acogidos al subsidio ascendían a 2.084, 
manteniéndose estable el número de socios durante el ejercicio (2.054 socios acogidos a 
finales de 2014).  

Los ingresos y gastos correspondientes al subsidio se detallan a continuación:  

Ingresos por cuotas  240.960,88 

Total gastos  -186.180,54 

 Prestaciones enfermedad -135.705,66  
 

 Prestaciones de hospitalización -6.190,30  

 Informe actuarial -5.360,40  

 Consorcio Compensación Seguros -361,44  

 Gastos administración -38.553,74  

Resultado explotación  54.780,34 
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Asimismo el movimiento en la provisión matemática durante el ejercicio se detalla a 
continuación: 

 01/01/2015  31/12/2015  Variación 

Provisión Seguro Enfermedad 223.060,67  155.576,37  -67.484,30 

Provisión prestaciones causadas 10.836,85  11.371,78  534,93 

Provisión matemática total 233.897,52  166.948,15  -66.949,37 

(3) INVERSIONES FINANCIERAS 

Financieramente, el año 2015 ha estado marcado por la volatilidad de los activos y tras 
alcanzar la renta fija máximos históricos a mediados de marzo, se inició una caída de las 
valoraciones acompañada del aumento de los niveles de riesgo, tanto de crédito, como de 
mercado y liquidez. Únicamente los bonos soberanos, apoyados por los planes de estímulo del 
BCE han mantenido niveles similares al cierre de ejercicio anterior (1,78% rentabilidad del bono 
español a 10 años).  

Durante el primer trimestre del año se continuó con las desinversiones en acciones preferentes 
y bonos de largo plazo, mejorando la estructura de rating de la cartera y acortando su duración 
financiera, situando el grueso de la cartera en vencimiento inferior a cinco años. 

Al cierre del ejercicio la cartera financiera ha reportado unos rendimientos netos de 
1.151.620,88 euros materializados, lo que supone un rendimiento del 3,61%, el cual ha 
permitido acometer la provisión de las depreciaciones de los inmuebles, la actualización de las 
hipótesis actuariales y el reparto de una participación en beneficios del 1,08%. 

Seguidamente mostramos los gráficos donde se muestra la distribución de las inversiones al 
cierre de los ejercicios 2014 y 2015 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes gráficos muestran al cierre de los años 2014 y 2015, la exposición al riesgo de 
crédito por “rating” y el vencimiento de las inversiones sometidas a esta evaluación. 
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A continuación detallamos la posición de cada una de las carteras de inversión. 

 Otros Activos Financieros a valor razonable en Pérdidas y Ganancias. 

Esta cartera de inversión recoge los activos híbridos de renta fija que contienen un 
derivado y los activos de renta fija cuyo nivel de riesgo aconseja trasladar a la cuenta de 
resultados las variaciones de su valor de mercado. Al cierre del ejercicio se han 
reclasificado varios bonos de renta fija que estaban contenidos en la cartera de Disponibles 
para la Venta, con el objeto de trasladar al resultado del ejercicio las variaciones de su 
valor de mercado. Las variaciones en el valor de mercado de los activos incluidos en esta 
cartera de inversión deben reconocerse en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

El detalle de la cartera al cierre del ejercicio es el siguiente: 
 

 

Valor mercado 
31.12.2015  

Intereses 
devengados  

Valor Cobertura 
Reservas 

Bonos Renta Fija 2.893.371,00  69.185,11  2.962.556,11 

Activos híbridos 600.000,00  21.849,32  621.849,32 

 3.493.371,00  91.034,43  3.584.405,43 

 Activos Financieros Disponibles para la Venta. 

Se consideran activos disponibles para la venta, aquellos sobre los que no se realizan 
compras y ventas frecuentes y la entidad no se compromete a mantenerlos hasta 
vencimiento. En esta cartera de inversión se incluyen la mayor parte de la renta fija y los 
fondos de inversión. Según establece el Plan Contable las variaciones de valor de estos 
activos se reflejan en el Patrimonio Neto de la entidad, no trasladándose a los mutualistas 
hasta el momento de realización o vencimiento de las inversiones. 

El detalle de esta cartera es el siguiente: 

 

Valor mercado 
31.12.2015  

Intereses 
devengados  

Valor Cobertura 
Reservas 

Renta Fija Vto. hasta 2018 5.946.136,00  116.298,95  6.051.895,23 

Renta Fija Vto. 2019 a 2025 21.636.227,60  318.823,38  21.942.932,52 

Renta Fija Vto. 2026 en adelante 853.869,00  29.810,39  883.679,39 

Fondos de Inversión 964.688,26  ---  964.688,26 

 29.400.920,86  464.932,72  29.843.195,40 

 Préstamos y partidas a cobrar. 

Esta cartera contiene únicamente los créditos, tanto con las administraciones públicas 
como los de garantía hipotecaria y de garantía personal concedidos a los mutualistas. Los 
cambios de valor que se pudieran producir en los activos incluidos en esta cartera 
financiera no se recogen en pérdidas y ganancias ni en el patrimonio neto, reflejándose 
únicamente el deterioro que puedan sufrir los títulos. 

El detalle de esta cartera es el siguiente: 

Otros créditos 

Valor contable 
31.12.2015 

 
Intereses 

devengados  
Valor Cobertura 

Reservas 

Créditos con Adm. Públicas 12.791,27  ---  12.791,27 

Préstamos hipotecarios 1.831.503,27  ---  1.800.488,09 

Préstamos a Mutualistas 2.090.089,85  ---  1.866.789,66 

 3.934.384,39  ---  3.680.069,02 

 Participaciones en entidades del grupo y asociadas. 

En este epígrafe se recogen el valor del capital social de la empresa MARSL, dedicada a la 
explotación de las máquinas de café, refrescos y sólidos en Renault. El detalle de la 
valoración es el siguiente: 

  Valor contable  Valor razonable 

Acciones MAR SL  146.106,04  1.767.243,58 
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(4) INVERSIONES MATERIALES (INMUEBLES) E INMOVILIZADO MATERIAL 

Tradicionalmente los activos inmobiliarios han servido para diversificar las inversiones de la 
Mutualidad, ofreciendo ingresos recurrentes por el alquiler que atenuaban la volatilidad de los 
mercados financieros. El estallido de la burbuja inmobiliaria, introdujo el efecto de la caída de 
las valoraciones de los activos inmobiliarios, especialmente los terrenos, lo que ha venido 
lastrando el resultado de la Mutualidad durante los últimos ejercicios. La cuantía de los ajustes 
realizados, pese a cubrir la mayor parte del valor de compra de los terrenos, podría no ser 
suficiente y obligar a continuar destinando recursos a cubrir la depreciación de los mismos, en 
todo caso con importes sensiblemente inferiores a los destinados en los ejercicios precedentes. 

Los ingresos obtenidos por el alquiler de los inmuebles, han alcanzado durante el ejercicio 
2015 un importe de 324.484,80 euros, que representa un 4,42% de su valor conjunto de 
mercado, el cual asciende hasta el 4,90% de su valor contable.  

En la parte de los gastos, las tasaciones realizadas durante el ejercicio han arrojado una 
depreciación conjunta de los inmuebles y terrenos de 434.959,67 euros, y las amortizaciones 
contables han supuesto 266.036,22 euros.  
 
Seguidamente detallamos el conjunto de inmuebles de la mutualidad con su valor de mercado 
y el valor apto para la cobertura de reservas al cierre del ejercicio, así como el inmovilizado: 

 

  
Valor contable a  

31.12.2015 

 Valor mercado a  
31.12.2015 

Terrenos     

Terrenos en desarrollo  1.241.980,46  1.382.701,16 

  1.241.980,46  1.382.701,16 

Inmuebles:     

Garajes Plaza Colón  243.796,26  243.796,26 

Oficina Modesto Lafuente  162.088,91  162.088,91 

Oficinas Ronda de Pío XII  212.265,13  212.339,11 

Residencia Geriátrica  3.536.276,58  4.107.922,51 

Apartamentos Portimao  1.083.000,00  1.083.000,00 

Locales Comerciales  143.926,43  143.926,43 

  5.381.353,31  5.953.073,22 

Subtotal Inversiones  6.623.333,77  7.335.774,38 

     
Mobiliario  10.859,40  --- 

Otro inmovilizado  1.635,72  --- 

Subtotal Inmovilizado  12.495,12  --- 

     

TOTAL  6.635.828,89  7.335.774,38 

 
Ninguno de los inmuebles de la Mutualidad supera el límite de dispersión del 10% de las 
provisiones totales a cubrir, por lo que son aptos a cobertura de provisiones técnicas en su 
totalidad. 
 

(5) GASTOS DE GESTIÓN 

Durante los ejercicios 2015 y 2014, los miembros de la Junta Rectora no han percibido 
retribución alguna, en el desempeño de su función de Administradores de la Mutua, no 
habiéndoles concedido créditos ni compensaciones de cualquier índole por su mencionada 
condición y no existiendo obligaciones asumidas por cuenta de aquéllos a título de garantía. 
Únicamente se les ha reembolsado los gastos en los que han incurrido en el desempeño de su 
función de Administradores. 

La Mutualidad cuenta en plantilla con dos empleados, al igual que el ejercicio anterior y el gasto 
total de personal en 2015, incluyendo los salarios, seguridad social a cargo de la empresa, 
desplazamientos, formación y el resto de los gastos sociales ha ascendido a 128.180,38 euros 
frente a los 125.465,05 del ejercicio 2014.  

El conjunto de los gastos durante los ejercicios 2015 y 2014 ha sido el que se detalla a 
continuación: 
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 2015  2014 

Gastos imputables a prestaciones 63.463,10  52.266,15 

Gastos de explotación 111.420,40  118.353,90 

Gastos técnicos 60.522,67  62.789,03 

Subtotal Gastos Gestión 235.406,27  233.409,08 

     % sobre reservas 0,57%  0,56% 

 

(6) ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE SOLVENCIA II. 

Durante el ejercicio 2015 se ha acometido la adaptación del Sistema de Gobernanza de la 
Mutualidad a la Directiva 2009/138/CA del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009 y a las directrices emitidas de la autoridad europea conforme al 
Reglamento (UE) 1094/2010, de 24 de noviembre de 2010, “Reglamento de EIOPA”. En este 
sentido se han aprobado por la Junta Rectora de la Mutualidad las siguientes políticas y 
procedimientos: 

- Política del Sistema de Gobernanza. Establece los principios de actuación de los 
órganos que ejercen el gobierno, administración y dirección de la Mutualidad, sus reglas 
básicas de organización, funcionamiento, delegación de responsabilidades y asignación 
de funciones a cada uno de ellos, así como las normas de conducta de sus miembros. 

- Política de Aptitud y Honorabilidad. Detalla los requisitos de aptitud y honorabilidad que 
deben reunir las personas que prestan sus servicios en la Mutualidad en función de que 
ocupen puestos en la Junta Rectora o como Responsables de las funciones clave. 

- Política de la Función de Cumplimiento. Proporciona el apoyo necesario a la Junta 
Rectora para gestionar el riesgo de cumplimiento, entendiendo como tal, el riesgo de 
perjudicar al modelo de gestión, la legislación, la reputación o las condiciones financieras 
de la Mutualidad por no estar al nivel requerido por la Ley, normativa y políticas internas. 

- Política de la Función de Auditoría Interna. Establece y comunica las directrices que 
definen la actividad de Auditoría Interna. 

- Política de la Función Actuarial. Detalla las actividades que engloban los procesos en el 
área de la Función Actuarial. 

- Política de Gestión del Riesgo de Suscripción y Gestión de Activos y Pasivos. 
Detalla los procedimientos para la suscripción de pólizas y los controles para gestionar los 
riesgos asociados a estos procesos. 

- Política de Gestión de Riesgos de las Inversiones. Define la política y los 
procedimientos para gestionar el riesgo de las inversiones. 

- Política de Externalización. Establece los requisitos y condiciones para la externalización 
de funciones o actividades operativas, críticas o importantes de la Mutualidad. 

- Política ORSA de autoevaluación de los riesgos propios de solvencia. Establece los 
procesos y procedimientos en los que se basará la evaluación prospectiva de los riesgos 
de la Mutualidad. 
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(7) MARGEN DE SOLVENCIA 

El detalle del margen de Solvencia a 31 de diciembre de 2015 es como sigue: 
   

Fondo mutual  851.012,10 

Resultado del ejercicio  29.373,86 

Plusvalías de inmuebles  534.330,46 

Reservas  1.932.831,03 

Ajustes por Cambios de valor (Cartera A-4 Disp. Venta)  -264.346,82 

Plusvalías / Minusvalías no afectas ECC/2150/2012  -16.993,64 

  3.066.206,99 

   
Cuantía Art. 62,1a) ROSSP y Art. 21 RD1430/2002  827.660,42 
Cuantía Art. 62,1b) ROSSP y Art. 21 RD1430/2002  3.035,27 

Cuantía mínima margen de solvencia  830.695,69 

   
SUPERAVIT  2.235.511,30 

Las partidas integrantes del margen de solvencia han sido elaboradas de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, teniendo en 
cuenta los cambios introducidos en la valoración de los activos de deuda pública a efectos de 
los estados de cobertura de provisiones técnicas y margen de solvencia por la Orden 
ECC/2150/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de 
febrero. 

La cuantía mínima del margen de solvencia al 31 de diciembre del 2014, ha sido calculada de 
acuerdo con el Reglamento de Entidades de Previsión Social, aprobado por Real Decreto 
1430/2002. 

La Mutualidad ha de disponer de un fondo de garantía que no podrá ser inferior a 800.000 
euros, de acuerdo con la Ley 34/2003, de 4 de noviembre. 

El siguiente gráfico nos muestra la evolución del Margen de solvencia: 
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(8) COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS 

La legislación aplicable a las entidades aseguradoras establece que las provisiones técnicas 
deberán estar invertidas en activos aptos, con arreglo a los principios de congruencia, 
seguridad, liquidez, dispersión, diversificación y rentabilidad. 

Al 31 de diciembre de 2015, el estado de cobertura de las provisiones técnicas es el siguiente: 
   

 I.  PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR: 41.468.517,09 

   
II.  BIENES AFECTOS A COBERTURA:   

Efectivo en caja y bancos  3.844.002,51 

Valores de renta fija  28.878.507,14 

Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva  964.688,26 

Créditos a mutualistas  3.667.277,75 

Inversiones inmobiliarias  7.335.774,38 

Créditos contra la Hacienda Pública  12.791,27 

  44.703.041,31 

SUPERAVIT  3.234.524,22 

   

III.  BIENES NO AFECTOS A COBERTURA:   

Inversiones (MAR SL)  1.767.243,58 

Plusvalías no afectas cobertura (Orden ECC 2150/2012)  22.658,18 

Préstamos a mutualistas  254.315,37 

 2.044.217,13 

SUPERAVIT CONTABLE 5.278.741,35 

 
Los bienes aptos para su cobertura se han valorado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 
del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, teniendo en cuenta los 
cambios introducidos en la valoración de los activos de deuda pública, a coste amortizado, a 
efectos de los estados de cobertura de provisiones técnicas y margen de solvencia por la 
Orden ECC/2150/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, 
de 16 de febrero. Asimismo, se ha procedido a la aplicación de los límites de diversificación y 
dispersión establecidos en el artículo 53 del referido Reglamento.  

El siguiente gráfico nos muestra la evolución de la Cobertura de reservas: 
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PRESUPUESTO DE GESTIÓN PARA 2016 

La Junta Rectora aprobó el presupuesto de gestión para 2016, el cual será sometido a la 
ratificación de la Asamblea General Ordinaria. El detalle del presupuesto es el siguiente: 

 

INGRESOS   

Alquileres  300.000,00 

Cartera Renta Fija   657.000,00 

Cartera Préstamos y partidas a cobrar  200.000,00 

Empresas del Grupo (MARSL)  100.000,00 

Otros Ingresos (Subsidio Enfermedad)  40.000,00 

TOTAL INGRESOS  1.297.000,00 

    

GASTOS   

Gastos de Explotación   

Reparación, Conservación y Comunidades  3.000,00 

Servicios Profesionales Independientes  60.000,00 

Primas de Seguros Explotación  3.500,00 

Material de Oficina  3.000,00 

Relaciones Públicas y Publicidad  41.000,00 

Comunicaciones  10.000,00 

Financieros y comisiones  500,00 

CNEPS  15.000,00 

Gastos de Personal (Salarios, S.Social, formación,…)  126.000,00 

Subtotal Gastos de Explotación  262.000,00 
    

Gastos de las Inversiones   

Comunidades inversión  6.000,00 

Reparación y conservación  1.000,00 

Servicios Profesionales Independientes Inversión  30.000,00 

Primas de Seguros Inversión  1.500,00 

Suministros inversión  1.000,00 

Financieros y comisiones  30.000,00 

Tributos y Tasas afectas inversión  4.000,00 

Amortización Edificios inversión  265.000,00 

Subtotal Gasto de Inversiones  338.500,00 
   

GASTOS por actualización Reservas   

Gastos por remuneración Pasivos  100.000,00 

Gastos por depreciación de Inmuebles  200.000,00 

Subtotal Gastos actualización Reservas  300.000,00 
    

TOTAL GASTOS ACTIVIDAD  900.500,00 

    

PARTICIPACION BENEFICIOS ESTIMADA   396.500,00 

Rentabilidad estimada  1,25% 
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La empresa GESCONTROL AUDITORES, ha auditado las cuentas a 31 de diciembre de 2015, 
cuyo informe firmado por Dª Amparo Núñez Grañón está publicado en la memoria completa de 
la entidad. 
 
Les extractamos la opinión emitida por los Auditores: 

GESCONTROL 

AUDITORES 

 
INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

 
A los Mutualistas de 
MUTUA DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA DEL PERSONAL DE RENAULT ESPAÑA: 

 
Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales de MUTUA DE PREVISION SOCIAL DEL PERSONAL DE 
RENAULT ESPAÑA, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y 

ganancias, 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.  

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Mutua, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad, que se identifica 
en la nota 1 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales adjuntas basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener 
una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada 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, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad 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 las políticas contables 
realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas 
en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de la auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de MUTUA DE PREVISION SOCIAL DEL 
PERSONAL DE RENAULT ESPAÑA al 31 de diciembre de 2015, así como de los resultados y flujos 

de efectivo 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 contenidos en el mismo. 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los Administradores 
consideran oportunas sobre la situación de la Mutua, la evolución de sus negocios y sobre otros 
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información 
contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del 
ejercicio 2015. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el 
alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la 
obtenida a partir de los registros contables de la Mutua. 

 
GESCONTROL AUDITORES, S.A. 
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de cuentas con el Nº S0781) 
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La Sociedad Consultora de Planes de Planes de Pensiones y Seguridad Social, Sociedad 

de Asesores, ha realizado el cálculo actuarial de la Provisión Matemática total de los 

colectivos de activos y pasivos de la Mutualidad. La valoración ha sido realizada por D. Jose 

Antonio González Rodríguez, actuario colegiado número 44 del Colegio de Actuarios del País 

Vasco.  El informe se encuentra publicado en la memoria completa de la entidad y les 

extractamos el resumen de los cálculos y las conclusiones del mismo: 

 

 
 

RESULTADOS DEL CÁLCULO ACTUARIAL 
 
Los resultados del Estudio Actuarial de Situación de la Mutua de 
Previsión Social del Personal de Renault España se recogen en el 
siguiente cuadro resumen. Estos resultados se basan en las 
hipótesis técnicas indicadas: 

 

  FECHA VALORACIÓN:  31-dic-15   

COLECTIVO DE ACTIVOS  
                                 

5.314      

PER2000P / SS90 (Abs.) 

TI LR - 1,8% 

  BASE REGULADORA DE LAS PRESTACIONES 31.881.037,06 

  VALOR ACTUAL RIESGO ADICIONAL 8 .715,66 

  PROVISIÓN MATEMÁTICA ACTIVOS 31.889.752,72 

   
  COLECTIVO DE PASIVOS 

                                 
1.324      

HIPOTESIS 

PER2000P - TI LR 

  VALOR ACTUAL JUBILACION 3.183.767,19 

  VALOR ACTUAL INVALIDEZ  3.611.838,58 

  VALOR ACTUAL VIUDEDAD Y ORFANDAD 2.218.281,98 

  PROVISIÓN MATEMÁTICA PASIVOS 9.013.887,75 

   
  PROVISIÓN MATEMÁTICA TOTAL        40.903.640,47      

   
  PARTICIPACION EN BENEFICIOS NETA                  323.804,32 

 

  SUBSIDIO ENFERMEDAD Y HOSPITALIZACION – 2.084 Asociados-                                 

  VALOR ACTUAL OBLIGACIONES FUTURAS 5.707.115,05 

  VALOR ACTUAL APORTACIONES FUTURAS 5.551.538,68 

  PROVISIÓN MATEMÁTICA SUBSIDIO ENF. Y HOSP. 155.576,37 

 
CONCLUSIONES 

Exponemos la variación de la cifra de provisiones matemáticas tanto del colectivo de activos 
como de pasivos, con respecto a los cierres anteriores. 
 

En miles de euros 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 

Provisión ACTIVOS 29.414 30.037 30.558 30.762 31.890 

Provisión PASIVOS 9.741 9.530 9.310 9.490 9.014 

Provisión TOTAL 39.155 39.567 39.868 40.252 40.904 

SALDO NETO BALANCE 37.848 40.046 40.479 41.633 41.228 

Participación BENEFICIOS -1.307 479 611 1.381 324 

 
Este resultado positivo se obtiene después de actualizar las bases técnicas para adecuarlas 
de manera completa e inmediata a las nuevas exigencias de la normativa de Solvencia II, 
presentando superávit tanto en la cobertura de las provisiones por bienes aptos como en el 
margen de solvencia. 
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La Agencia Externa, NOESIS Análisis Financiero, contratada por la Mutualidad para la 

evaluación y seguimiento de los riesgos financieros viene emitiendo mensualmente un informe 

completo de la evaluación y seguimiento de los mismos, el cual se eleva a la Comisión 

Ejecutiva de la Mutualidad para su conocimiento. Anualmente se emite un informe reducido con 

la evaluación de los límites y la valoración de los riesgos financieros, elaborado por D. Miguel 

Jaureguízar Francés, Socio Director de la Agencia, el cual se publica en la memoria completa 

de la entidad y del que les extractamos las conclusiones en él contenidas: 

 

 
 

  
  

 
 
 
 

Informe de Riesgos  |   31.12.2015 

 

Evaluación de la cartera y Conclusiones. 
 

1. La Junta Rectora conoce los riesgos financieros de la cartera y 
mantiene medidas, las cuales se consideran adecuadas, para superar 
las rupturas de los límites o en todo caso vigilar especialmente, como 
indica el POCR, los activos en esta situación.  
 

2. La cartera, en lo tocante a los riesgos financieros, ha mejorado su 
composición a lo largo del ejercicio 2015 reduciendo las posiciones de 
fallo históricas (preferentes, etc.) al mínimo de una posición (MBIA 
Global). El deterioro de los mercados durante el segundo semestre de 
2015, sin embargo, ha arrastrado las medidas de más activos que en 
2014, aumentando el porcentaje de incidencias al 2,78% desde el 
1,33% de 2014. 
 

3. Los riesgos de mercado, crédito y liquidez van igualando su 
importancia, después de unos ejercicios de mejora continuado del 
riesgo de crédito. 

 
4. La cartera, con la excepción de algunos remanentes de posiciones 

históricas, muestra solidez y niveles de riesgo adecuados para los 
objetivos de la MPS. Los niveles de riesgo generales del agregado de 
cartera son moderados y se mantienen cómodamente dentro de los 
límites establecidos, si bien con tendencia a aumentar en línea con 
el mercado. 
 

5. En el contexto actual, se considera que las medidas de riesgo 
demuestran suficiente solidez para controlar el riesgo y consumirlo 
en el contexto necesario para obtener una determinada rentabilidad.  
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NOTAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


