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CUENTAS ANUALES
A.
BALANCE
BALANCES AL 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Datos en Euros)
ACTIVO

31.DIC.2020

31.DIC.2019

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7.835.487,11

7.247.590,71

A-2) Activos financieros mantenidos para negociar

4.361.871,90

4.738.715,32

3.109.581,22
1.252.290,68
78.274.175,33
41.888.311,29
36.385.864,04
3.267.418,85
44.652,72
1.834.788,10
1.828.759,74
6.028,36
303.606,07
35.487,80
1.048.884,16
1.048.884,16
7.885.967,33
3.342.152,79
4.543.814,54
9.364.786,21
8.153.903,44
1.210.882,77
35.777,36
35.777,36
317.476,41
317.476,41
785.484,29
785.484,29
112.128.444,79

3.584.016,94
1.154.698,38
63.256.692,65
36.656.444,16
26.600.248,49
2.151.737,53
44.652,72
967.020,82
964.763,99
2.256,83
48.720,57
1.091.343,42
1.091.343,42
5.912.836,96
2.132.997,82
3.779.839,14
9.205.018,06
7.983.671,05
1.221.347,01
52.529,25
52.529,25
322.274,89
93.545,05
228.729,84
728.196,51
728.196,51
114.500,00
93.730.091,88

I. Instrumentos de patrimonio
IV. Otros
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
V. Otros
A-4) Activos financieros disponibles para la venta
I. Instrumentos de patrimonio
II. Valores representativos de deuda
A-5) Préstamos y partidas a cobrar
I. Valores representativos de deuda
II. Préstamos
III. Depósitos en entidades de crédito
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
V. Créditos por operaciones de seguro directo
1. Tomadores de seguro
2. Mediadores
VI. Créditos por operaciones de reaseguro
VII. Créditos por operaciones de coaseguro
IX. Otros créditos
1. Créditos con las Administraciones Públicas
2. Resto de créditos
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
A-7) Derivados de cobertura
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas
I. Provisión para primas no consumidas
II. Provisión de seguros de vida
III. Provisión para prestaciones
IV. Otras provisiones técnicas
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
I. Inmovilizado material
II. Inversiones inmobiliarias
A-10) Inmovilizado intangible
III. Otro activo intangible
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas
A-12) Activos fiscales
I. Activos por impuesto corriente
II. Activos por impuesto diferido
A-13) Otros activos
I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición
III.Periodificaciones
IV.Resto de activos
A-14) Activos mantenidos para la venta
TOTAL, ACTIVO
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BALANCES AL 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Datos en Euros)
PASIVO
A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
A-3) Débitos y partidas a pagar
I. Pasivos subordinados

31.DIC.2020

31.DIC.2019
-

-

7.221.290,77

5.019.595,01

-

-

II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido

2.387.593,55

1.422.827,18

III. Deudas por operaciones de seguro

1.352.795,01

1.022.258,49

-

(0,01)

1.- Deudas con asegurados
2.- Deudas con mediadores

305.843,32

312.284,96

1.046.951,69

709.973,54

IV. Deudas por operaciones de reaseguro

851.702,47

740.742,40

V. Deudas por operaciones de coaseguro

819,14

3.003,34

-

-

3.- Deudas condicionadas

VI. Obligaciones y otros valores negociables
VII. Deudas con entidades de crédito
IX. Otras deudas
1.-Deudas con las Administraciones públicas
2.-Otras deudas con entidades del grupo y asociadas
3.-Resto de otras deudas
A-4) Derivados de cobertura
A-5) Provisiones técnicas
I.- Provisión para primas no consumidas
II.- Provisión para riesgos en curso

-

-

2.628.380,60

1.830.763,60

1.508.615,24

1.486.708,61

-

-

1.119.765,36

344.054,99

-

-

19.697.904,42

18.019.594,50

7.345.321,18

7.255.546,36

20.190,27

96.474,97

III.- Provisión de seguros de vida

-

-

IV.- Provisión para prestaciones

12.332.392,97

10.667.573,17

V.- Provisión para participación en beneficios y para extornos

-

-

VI.- Otras provisiones técnicas

-

-

A-6) Provisiones no técnicas

-

-

I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales

-

-

II. Provisión para pensiones y obligaciones similares

-

-

III. Provisión para pagos por convenios de liquidación

-

-

IV. Otras provisiones no técnicas

-

-

A-7) Pasivos fiscales

1.363.560,37

1.159.079,25

I. Pasivos por impuesto corriente

240.989,18

209.186,00

II. Pasivos por impuesto diferido

1.122.571,19

949.893,25

A-8) Resto de pasivos

1.052.808,31

726.764,15

I. Periodificaciones

1.051.908,31

725.540,30

II. Pasivos por asimetrías contables
IV. Otros pasivos
A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta
TOTAL, PASIVO
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-

900,00

1.223,85

-

-

29.335.563,87

24.925.032,91
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BALANCES AL 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Datos en Euros)
PATRIMONIO NETO
B-1) Fondos propios
I. Capital o fondo mutual
1. Capital escriturado o fondo mutual
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Reserva de estabilización
3. Otras reservas
IV. (Acciones propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas
VII. Resultado del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a
cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
B-2) Ajustes por cambios de valor
I. Activos financieros disponibles para la venta
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
TOTAL, PATRIMONIO NETO
TOTAL, PASIVO
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO NETO

CUENTAS ANUALES 2020

31.DIC.2020
80.736.060,59
26.200.000,00
26.200.000,00
52.477.473,14
515.819,15
51.961.653,99
2.242.233,45

31.DIC.2019
67.865.266,26
25.000.000,00
25.000.000,00
39.785.933,24
439.724,09
39.346.209,15
3.155.505,29

(76.095,06)

(76.172,27)

1.949.269,39
1.949.269,39
82.792.880,92
29.335.563,87
112.128.444,79

939.792,71
939.792,71
68.805.058,97
24.925.032,91
93.730.091,88
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B.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Datos en Euros)
I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA
I.1. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro
a) Primas devengadas
a1) Seguro directo
a2) Reaseguro aceptado
a3) Variación corrección por deterioro primas pendientes cobro
b) Primas del reaseguro cedido (-)
c) Variación provisión para primas no consumidas y riesgos en curso
c1) Seguro directo
c2) Reaseguro aceptado
d) Variación provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido
I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras
c) Aplicación de corrección de valor por deterioro del inmovilizado material
d) Beneficios en realización del inmovilizado material e inversiones
d2) De inversiones financieras
I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro
a) Prestaciones y gastos pagados
a1) Seguro directo
a2) Reaseguro aceptado
a3) Reaseguro cedido (-)
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ o -)
b1) Seguro directo
b2) Reaseguro aceptado
b3) Reaseguro cedido (-)
c) Gastos imputables a prestaciones
I.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas Reaseguro (+ o -)
I. 7. Gastos de Explotación Netos
a) Gastos de adquisición
b) Gastos de administración
c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido
I. 8. Otros Gastos Técnicos (+ o -)
c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros
d) Otros
I.9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
a) Gastos de gestión de las inversiones
a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones
b3) Deterioro de Inversiones financieras
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c2) De las inversiones financieras
I.10. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida)

CUENTAS ANUALES 2020

31.DIC.2020
10.038.834,90
16.939.610,17
16.950.538,55
(10.928,38)
(8.096.440,12)
(13.490,12)
(13.490,12)
1.209.154,97
1.554.962,68
9.182,65
839.808,63
705.971,40
705.971,40
(5.639.214,14)
(3.941.113,32)
(6.591.702,08)
2.650.588,76
(821.607,60)
(1.585.583,00)
763.975,40
(876.493,22)
(1.527.462,96)
(3.692.540,13)
(608.446,34)
2.773.523,51
(682.848,60)
(682.848,60)
(622.098,44)
(239.543,11)
(239.543,11)
(4.753,61)
(4.753,61)
(377.801,72)
(377.801,72)
3.122.173,44

31.DIC.2019
10.298.742,23
17.602.294,20
17.582.394,34
19.899,86
(6.456.706,14)
(94.818,37)
(94.818,37)
(752.027,46)
1.702.263,08
15.600,00
555.034,80
75.909,89
1.055.718,39
1.055.718,39
(5.156.828,59)
(4.562.712,32)
(6.947.486,80)
2.384.774,48
209.062,87
(482.808,89)
691.871,76
(803.179,14)
(1.303.641,69)
(3.893.803,19)
(610.461,77)
3.200.623,27
(695.426,11)
(695.426,11)
(634.551,18)
(336.717,92)
(336.717,92)
(4.350,36)
(4.350,36)
(293.482,90)
(293.482,90)
4.210.557,74
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Datos en Euros)
III. CUENTA NO TÉCNICA
III.1. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras
c) Aplicación corrección de valor por deterioro del inmovilizado
material e inmobiliarias
d) Beneficios en realización del inmovilizado material e invers
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobil
d2) De inversiones financieras
III.2. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones
a) Gastos de gestión de las inversiones
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de invers
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias
b3) Deterioro de inversiones financieras
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material e inversiones
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
c2) De las inversiones financieras
III.3. Otros Ingresos
b) Resto de ingresos
III.4. Otros Gastos
b) Resto de gastos
III.5 Subtotal. (Resultado de la Cuenta No Técnica)
III.6 Resultado antes de impuestos (I.10 + II.12 + III.5)
III.7 Impuesto sobre Beneficios
III.8. Resultado procedente de operaciones continuadas
(III.6 +III.7)
III.9. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de
impuestos
III.10. Resultado del Ejercicio (III.8 + III.9)

CUENTAS ANUALES 2020

31.DIC.2020
102.993,63
-

31.DIC.2019
405.783,43
141.375,72

102.993,63

264.407,71

(85.875,89)
(83.055,08)

(280.460,09)
(275.619,35)

(83.055,08)

(69.037,65)

-

(206.581,70)

(2.820,81)
(4.840,74)
(2.820,81)
(4.840,74)
248.864,10
284.083,21
248.864,10
284.083,21
(420.026,02) (345.286,81)
(420.026,02) (345.286,81)
(154.044,18)
64.119,74
2.968.129,26 4.274.677,48
(725.895,81) (1.119.172,19)
2.242.233,45

3.155.505,29

2.242.233,45

3.155.505,29
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C. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 (Datos en Euros)

I) RESULTADO DEL EJERCICIO
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
II.1.- Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
II.2.- Coberturas de los flujos de efectivo
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas
Otras reclasificaciones
II.3.- Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
II.4.- Diferencias de cambio y conversión
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
II.5.- Corrección de asimetrías contables
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
II.6.- Activos mantenidos para la venta
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
II.7.- Ganancias/(pérdidas) actuariales por retribución a largo plazo al
personal
II.8.- Otros ingresos y gastos reconocidos
II.9.- Impuesto sobre beneficios
III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTAS ANUALES 2020

31.DIC.2020
2.242.233,45
1.009.476,68
1.345.968,91
1.345.968,91
-

31.DIC.2019
3.155.505,29
1.971.533,72
2.628.711,65
2.628.711,65
-

-

-

(336.492,23)
3.251.710,13

(657.177,93)
5.127.039,01
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 y 2019 (Datos en Euros)
CONCEPTO
A. SALDO, FINAL DEL AÑO
2018
II. Ajustes p.errores 2018 y
ant
B. SALDO AJUSTADO, INICIO
2019
I. Total ingresos y gastos
reconocidos.
II. Operaciones con socios o
mutualistas
III. Otras variaciones del
patrimonio neto.
2. Traspasos entre
partidas de patrimonio neto
3. Otras variaciones
C. SALDO, FINAL DEL AÑO
2019
I.Ajustes por cbº crit.2019 y
ant
II. Ajustes p.errores 2019 y
ant
D. SALDO AJUSTADO, INICIO
2020
I. Total ingresos y gastos
reconocidos.
II. Operaciones con socios o
mutualistas
6. Incremento
(reducción) de patrimonio

Fondo mutual
Escriturado

Reservas

Ajustes por cambio de
valor

Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta)

TOTAL

25.000.000,00

37.658.177,95

2.131.707,96

(80.124,94)

(1.031.741,01)

63.678.019,96

-

-

-

-

-

-

25.000.000,00

37.658.177,95

2.131.707,96

(80.124,94)

(1.031.741,01)

63.678.019,96

1.971.533,72

5.127.039,01

-

-

3.155.505,29

-

-

-

2.127.755,29

(2.131.707,96)

3.952,67

-

0,00

-

2.051.583,02

(2.131.707,96)

80.124,94

-

0,00

-

76.172,27

-

(76.172,27)

-

-

25.000.000,00

39.785.933,24

3.155.505,29

(76.172,27)

939.792,71

68.805.058,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000.000,00

39.785.933,24

3.155.505,29

(76.172,27)

939.792,71

68.805.058,97

2.242.233,45

-

1.009.476,68

3.251.710,13

-

-

-

-

-

-

1.200.000,00

9.536.111,82

10.736.111,82

1.200.000,00

9.536.111,82

10.736.111,82
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neto resultante de una
combinación de negocios
III. Otras variaciones del
patrimonio neto.
1. Pagos basados en
instrumentos de patrimonio
2. Traspasos entre
partidas de patrimonio neto
3. Otras variaciones
B. SALDO, FINAL DEL AÑO
2020

-

3.155.428,08

(3.155.505,29)

77,21

-

-

-

-

3.079.333,02

(3.155.505,29)

76.172,27

-

(76.095,06) -

-

76.095,06

26.200.000,00

52.477.473,14

2.242.233,45

CUENTAS ANUALES 2020

(76.095,06)

-

-

-

-

-

1.949.269,39

82.792.880,92
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D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 de diciembre de 2020 y 2019 (Datos en Euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
1.- Cobros por seguro directo y coaseguro
2.- Pagos de prestaciones seguro directo y coaseguro
3.- Cobros por reaseguro (cedido y aceptado)
4.- Pagos por reaseguro (cedido y aceptado)
5.- Recobro de prestaciones
6.- Pagos de retribuciones a mediadores
7.- Otros cobros de explotación
8.- Otros pagos de explotación
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de
pensiones
2.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones
3.- Cobros de otras actividades
4.- Pagos de otras actividades
5.- Cobros y pagos del impuesto sobre beneficios
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
B.1) Cobros de actividades de inversión
B.2) Pagos de actividades de inversión
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
C.1) Cobros de actividades de financiación
C.2) Pagos de actividades de financiación
Efectivo y equivalentes al inicio del período:
Total aumento/disminuciones de efectivo y equivalentes:
Efectivo y equivalentes al final del período:

CUENTAS ANUALES 2020

31.DIC.2020
1.599.548,20
2.303.221,21
18.763.131,57
(7.525.046,78)
(204.202,60)
667.375,85
(1.665.384,06)
207.889,82
(7.940.542,59)
(703.673,01)

31.DIC.2019
2.473.692,03
3.180.923,54
20.826.335,97
(7.290.728,84)
(75.361,06)
269.765,28
(1.018.262,48)
29.026,69
(9.559.852,02)
(707.231,51)

-

-

288.715,05
(533.363,84)
(459.024,22)
(1.011.651,80)
23.521.657,92
(24.533.309,72)
7.247.590,71
587.896,40
7.835.487,11

1.062.578,86
(968.793,09)
(801.017,28)
591.551,62
36.811.142,53
(36.219.590,91)
4.182.347,06
3.065.243,65
7.247.590,71
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E. MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES a 31 de diciembre de 2020
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
UMAS, Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija, de Seguros y Reaseguros, en adelante La
Mutua, se constituyó el 12 de junio de 1.981 bajo la denominación social de Unión Mutua Aseguradora,
cambiando dicha denominación por la actual con fecha 18 de noviembre de 1.981. El domicilio social se
encuentra ubicado en la calle Santa Engracia,10-12, de Madrid.
El ámbito de actuación de la Mutua es todo el territorio nacional, utilizando para la distribución de
sus productos delegaciones propias, delegados territoriales y una Agencia Exclusiva. Umas figura inscrita
en el Registro Especial de la Dirección General de Seguros y fondo de pensiones con el número M-0363.
Su objeto social es la actividad aseguradora, en régimen de mutua y sin ánimo de lucro, en todos
los ramos y modalidades de seguros en los que la Mutua está autorizada a operar, y son los siguientes:
Accidentes (Ramo 1), Vehículos terrestres (Ramo 3), Incendio y elementos naturales (Ramo 8), Otros
daños a los bienes (Ramo 9), Responsabilidad civil vehículos (Ramo 10), Responsabilidad Civil general
(Ramo 13), Defensa Jurídica (Ramo 17) y Enfermedad (Ramo 2).
La Mutua se encuentra sujeta a la Ley 20/2015 de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y
Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR) quedando derogado a partir del 1
de enero de 2016 el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, salvo en determinados artículos.
También se encuentra sujeta al Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación,
Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (ROSSEAR), el cual tiene por
objeto desarrollar la regulación de la actividad aseguradora y reaseguradora privada efectuada por la Ley
20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras, así como completar la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la
actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Directiva Solvencia II). Dicho Real Decreto entró en vigor
el 1 enero de 2016 y derogó el anterior Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
aprobado por el R.D. 2486/1998 salvo en determinados artículos.
Con fecha 9 de octubre de 2019, la Asamblea General de Mutualistas aprobó la operación de fusión
por absorción de Mutualidad del Clero Español de Previsión Social, por parte de UMAS, Unión Mutua
Asistencial de Seguros a Prima Fija de Seguros quedando, por tanto, la misma como sociedad resultante
de la fusión. Esta operación se ha inscrito en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 5 de febrero de
2021.
Dadas las características de las dos entidades, no ha sido necesario establecer un tipo de canje, ni
ampliar el fondo mutual de la entidad absorbente y la presente fusión no conlleva modificación alguna en
los estatutos de la mutua absorbente.
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Con fecha 14 de septiembre de 2020 , fue concedida la autorización ministerial a la mutua
absorbente para operar en el ramo de enfermedad y tras la cesión de cartera- unidad de negocio del
ramo de seguros de vida producida en el ejercicio 2019, de la entidad absorbida, la fusión por absorción
de Mutualidad del Clero Español de previsión social , por parte de UMAS, Unión Mutua Asistencial de
Seguros a Prima Fija, de Seguros, ha sido autorizada, a propuesta de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones del Ministerio, por la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
mediante Orden Ministerial de 1 de diciembre de 2020, publicada en el B.O.E con fecha 9 de diciembre
de 2020. Además, la fusión se ha acogido a los beneficios fiscales del régimen especial de fusiones,
escisiones y aportaciones de activos del Impuesto sobre sociedades
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1.

Imagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio 2020, que han sido formuladas por el Consejo de Administración
de la Entidad el 23 de Marzo de 2021, se han preparado a partir de los registros contables de la Mutua y
se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan
Contable de Entidades Aseguradoras aprobado mediante Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio y
posteriores modificaciones, tales como el Real Decreto 602/2006 de 2 de diciembre, con objeto de
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, así como
la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo
2.2.

Principios contables no obligatorios
La Mutua no ha aplicado ningún principio contable no obligatorio en estas cuentas anuales.

2.3.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Mutua de ciertas estimaciones y
juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias.
Las estimaciones contables resultantes, por definición, difícilmente igualarán a los
correspondientes resultados reales.
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos
analizados en cada fecha de cierre contable, pero es posible que acontecimientos que puedan tener lugar
en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría, contra las correspondientes
cuentas de pérdidas y ganancias o de reservas patrimoniales según la estimación que se trate.
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Fiscalidad: Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
En opinión de los administradores no existen contingencias que pudieran resultar en pasivos
adicionales de consideración para la Mutua en caso de inspección.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los
administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a las
cuentas anuales.
Valor razonable instrumentos financieros: El valor razonable de los instrumentos financieros que
no se negocian en un mercado activo se determina utilizando técnicas de valoración formalmente
aceptadas. La Mutua utiliza el juicio para seleccionar una serie de métodos y realiza hipótesis que se basan
principalmente en las condiciones de mercado existentes en la fecha de cada balance.
Vidas útiles: La dirección determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por
amortización. La dirección incrementará el cargo por amortización cuando las vidas útiles sean inferiores
a las vidas estimadas anteriormente o amortizará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no
estratégicos que se hayan abandonado o vendido.
Provisiones Técnicas: Las Provisiones técnicas se calculan de acuerdo con las normas vigentes y
representan una estimación de los compromisos actuales con los asegurados en virtud de los contratos
de seguro firmados. Por su propia naturaleza, especialmente en el caso de la provisión para prestaciones,
estas estimaciones están sujetas a un elevado grado de incertidumbre.
2.4.

Comparación de la información

Los estados financieros del ejercicio 2020, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y las Notas de la
Memoria Individualizada, se presentan de forma comparativa con dichos estados individualizados del
ejercicio precedente.
Tal y como lo comentado en la nota 1 de estas cuentas anuales, y como consecuencia de la
operación de fusión por absorción de Mutualidad del Clero Español de previsión social por parte de UMAS,
Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija, de Seguros, se ha procedido a realizar la integración
contable de ambas Mutuas a 31 de diciembre de 2020, por lo que el balance al cierre incluye los saldos
de esta combinación de negocios (ver balance en las páginas 88-89).
2.5.

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado
de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma
agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.
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2.6.

Criterios de imputación de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
Dentro de cada actividad, los referidos ingresos y gastos se imputan a la cuenta técnica
correspondiente, si estos proceden de inversiones directamente relacionadas con la práctica de
operaciones de seguro. Los ingresos y gastos de las inversiones en que se materialicen los fondos propios,
así como de otros recursos no relacionados directamente con la práctica de operaciones de seguro, se
imputan a la “Cuenta No Técnica” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Asignación directa de gastos e ingresos
Gastos e ingresos de imputación directa son aquellos que conceptualmente están vinculados de
forma directa e inmediata con la estructura de ramos resultante del desglose contable existente.
Asignación indirecta de gastos:
Gastos de imputación indirecta son aquellos gastos reclasificados conforme a la normativa
vigente:
-

Gastos de adquisición: en función de la emisión neta del ejercicio para cada ramo.

-

Gastos Imputables a prestaciones, gastos de administración y otros gastos técnicos: la distribución
se efectúa sobre la base que representa el porcentaje del personal asignado a los departamentos
correspondientes sobre el total de salarios aplicado a las partidas que son susceptibles de
reclasificación.

-

Gastos de inversiones financieras: El criterio de imputación es el mismo que para los gastos
anteriores, pero además se añaden los gastos financieros que no se han reclasificado.

Asignación indirecta de ingresos:
Los ingresos de las inversiones se asignan a los ramos, proporcionalmente a la semisuma de las provisiones
de los mismos.
El resto de ingresos, en función de la distribución de las primas emitidas de cada ramo.
La Mutua contabiliza sus gastos por naturaleza, realizando con la periodicidad que establece el Plan
Contable de Entidades Aseguradoras, su reclasificación en función del destino dado a los mismos.
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Los gastos objeto de reclasificación son los siguientes:
•
•
•
•
•

Comisiones
Servicios exteriores
Gastos de personal
Tributos
Amortizaciones

Los destinos en los cuales se ubican los gastos contabilizados por naturaleza, son los siguientes:

2.7.

-

Gastos imputables a prestaciones: Incluyen los gastos de personal dedicado a la gestión de
siniestros y las amortizaciones del inmovilizado afectado a esta actividad, así como los gastos
incurridos por servicios necesarios para su tramitación.

-

Gastos de adquisición: Incluyen las comisiones, los gastos de personal dedicado a la producción,
las amortizaciones del inmovilizado afectado a esta actividad, los gastos de estudio, tramitación
de solicitudes y formalización de póliza, así como los gastos de publicidad, propaganda y de la
organización comercial vinculados directamente a la adquisición de contratos de seguro.

-

Gastos de administración: Incluyen los gastos de servicios por gestión de cartera y cobro de
primas, de tramitación de extornos, de reclamación de contenciosos, del reaseguro cedido y
aceptado, comprenden los gastos del personal dedicado a dichas funciones y las amortizaciones
del inmovilizado afectado al mismo.

-

Gastos imputables a las inversiones: Incluyen los gastos de gestión de las inversiones, tanto
internos como externos, comprendiendo en este último caso los honorarios, comisiones y
corretajes devengados, los gastos del personal dedicado a dichas funciones y las dotaciones a las
amortizaciones del inmovilizado afecto.

-

Otros gastos técnicos: Son aquellos que, formando parte de la cuenta técnica, no pueden ser
imputados en aplicación del criterio establecido a uno de los destinos anteriormente
mencionados.
Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio no se han producido cambios de criterios contables respecto de los aplicados
en el ejercicio anterior.
2.8.

Corrección de errores

En la elaboración de estas cuentas anuales no se han puesto de manifiesto errores significativos
que hayan supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior.
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
El Resultado del ejercicio de UMAS, Mutua de Seguros correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2020, asciende a 2.242.233,45 euros (3.155.505,29 euros en 2019).
El Consejo de Administración propone y somete a la Asamblea General de Mutualistas para su
aprobación la siguiente propuesta de distribución:

Importe en Euros
·
Base de reparto :

2020

Resultado neto del ejercicio
Total
·

2019

2.242.233,45 3.155.505,29
2.242.233,45 3.155.505,29

Aplicación:

A Reserva de estabilización a cuenta
A Derrama activa mutualistas
A Reservas voluntarias
Total

76.095,06
76.172,27
2.166.138,39 3.079.333,02
2.242.233,45 3.155.505,29

La distribución del resultado del 2019 aprobado en la Asamblea General Ordinaria de la Mutua,
celebrada el 17 de junio de 2020, fue la que se muestra en el cuadro anterior.
Después de la aplicación del resultado, y de la derrama activa de ejercicios anteriores, el
patrimonio neto quedará de la siguiente forma:
Importe en Euros

2020

·
·
·

Fondo Mutual
Reservas Voluntarias
Reservas revalorización inmuebles

·
·

Reserva de estabilización neta
Otros ajustes cambios valor

Total

2019

26.200.000,00 25.000.000,00
51.316.814,14 39.614.563,93
2.810.978,24 2.810.978,24
515.819,15
1.949.269,39

439.724,09
939.792,71

82.792.880,92 68.805.058,97
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4.

FONDOS PROPIOS

11.1.

Fondo Mutual

El Fondo Mutual recoge las aportaciones realizadas por los Mutualistas, asciende a 26.200.000 de
euros, y está totalmente suscrito y desembolsado.
Además del Fondo Mutual, los fondos propios, comprenden las reservas y los resultados positivos
obtenidos por UMAS, que incrementan la garantía que representa esta magnitud, y la reserva de
estabilización.
La variación de los fondos propios, fue ratificada en la Asamblea General celebrada el 17 de junio
de 2020, en la que se aprobaron las cuentas anuales que se elevan a Escritura Pública, y se depositan en
el Registro Mercantil de Madrid.
En el ejercicio 2020, a la fecha del cierre se integra en el balance de la absorbente Umas, Unión
Mutua Asistencial de Seguros y Reaseguros, el balance de la absorbida Mutualidad del Clero Español de
Previsión Social y como resultado de dicha integración aumenta el Patrimonio por el Fondo Mutual en
1.200.000 euros y las Reservas en 10.336.586,75 euros y se ve minorado por el resultado en pérdidas del
ejercicio por 800.525,87 euros.
En cumplimiento a lo establecido en la normativa de Solvencia II:
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Mutua
confirman que se ha realizado una evaluación interna de los riesgos y solvencia y considera que cumple
con las necesidades globales de solvencia teniendo en cuenta su perfil de riesgo, los límites de tolerancia
de riesgo aprobados, así como la estrategia de negocio.
Se han implantado procesos proporcionados a la naturaleza, el volumen y complejidad de los
riesgos inherentes a su actividad y que le permiten determinar y evaluar adecuadamente los riesgos a los
que se enfrenta a corto y largo plazo, y a los que la Sociedad está o podría estar expuesta.
Asimismo, los Administradores de la Mutua confirman que la Mutua presenta un cumplimiento
continuo de los requerimientos de capital y de los requisitos en materia de provisiones técnicas, y si bien
no prevén la existencia de impedimentos significativos en relación con la consecución del cumplimiento
en materia de esta normativa, no es posible realizar una estimación integra y fiable de todas las
magnitudes para el cumplimiento de los niveles obligatorios por un periodo superior a los doce meses
desde la fecha de formulación .
11.2.

Reservas
a) Reserva de estabilización

Según la Disposición Adicional primera del Real Decreto 1317/2008 que aprueba el Plan de
Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, a efectos de las limitaciones que la legislación mercantil
disponga sobre la distribución de dividendos a cuenta, conforme a lo establecido en el artículo 277.b del
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Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la reserva de estabilización tendrá la consideración
de reserva obligatoria establecida por la Ley.
A 31 de diciembre de 2020 el saldo de esta reserva, corresponde a los ramos de
responsabilidad civil general y de autos r.c.es de 515.819,15 euros (439.724,09 euros en 2019 de ambos
ramos).
El movimiento de los ejercicios 2020 y 2019 se recoge en los siguientes cuadros:
Autos
R.C.O

Importe en euros
Saldo inicial 2019
Dotaciones ejercicio
Aplicaciones ejercicio
Impuesto diferido
Reserva Estabilización 2020

Autos
Voluntario

R.Civil
General

10.227,35
10.227,35
Autos
R.C.O

Importe en euros
Saldo inicial 2018
Dotaciones ejercicio
Aplicaciones ejercicio
Impuesto diferido
Reserva Estabilización 2019

-

Total

429.496,74 439.724,09
76.095,06 76.095,06
505.591,80 515.819,15

Autos
Voluntario

R.Civil
General

10.452,49
(225,14)
10.227,35

-

Total

353.099,33 363.551,82
76.397,41 76.172,27
429.496,74 439.724,09

En 2020 y 2019 no se han producido aplicación de la reserva de estabilización, ni por siniestralidad
ni por exceder el máximo legal (35 por 100 de las primas de riesgo de propia retención).
b) Otras reservas
El saldo de este epígrafe de Balance para los ejercicios 2020 y 2019, está compuesto por distintas
cuentas, según se detalla a continuación y que recoge los movimientos que se han producido en las
mismas durante cada ejercicio:

Importe en euros
Reservas voluntarias
Reservas de revalorización de
inmuebles
Otras Reservas

Altas por
fusion

31/12/2019

Altas
ejercicio

Bajas

36.535.230,91

9.061.827,72 3.079.333,02

2.810.978,24

-

-

474.284,10
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Otras reservas

Importe en euros
Reservas voluntarias
Reservas de revalorización de
inmuebles
Otras reservas

39.346.209,15

9.536.111,82 3.079.333,02

31/12/2018

Altas

34.437.446,53

2.097.784,38

2.857.179,60
37.294.626,13

-

Bajas

- 51.961.653,99

Reclasificacion
(**)

36.535.230,91
(46.201,36)

2.097.784,38

31/12/2019

2.810.978,24

(46.201,36) 39.346.209,15

Los movimientos de altas del ejercicio que se recogen en 2020 contienen la aplicación del
resultado positivo del ejercicio 2019, según lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de Umas el 17
de junio de 2020. Y los de altas por fusión recogen los datos con origen en el balance de la absorbida
Mutualidad del Clero Español a 31 de diciembre de 2020.
(**) Tal y como establece la Disposición Transitoria Primera del Plan Contable de Entidades Aseguradoras,
el epígrafe reclasificaciones se corresponde con la disponibilidad de la reserva por revalorización de
inmuebles que surge como consecuencia del deterioro registrado en las cuentas anuales adjuntas por
dichos activos así como la amortización anual.
11.3.

Ajustes por cambios de valor

Este epígrafe, recoge las reservas por ajustes en la valoración por los activos que se mantienen
clasificados en la cartera de disponibles para la venta, correspondiente al importe de las plusvalías netas
del efecto impositivo que ascienden a: 1.949.269,39 euros en 2020 (939.792,71 euros en 2019 de
plusvalías netas del efecto impositivo).
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5.

SITUACIÓN FISCAL

12.1.

Conciliación del beneficio contable y la base imponible del Impuesto

El Impuesto sobre Sociedades, se calcula sobre la base del resultado económico o contable,
obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente
ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.
La conciliación del resultado contable del ejercicio 2020 con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades se detalla a continuación:

2020

Cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias:
- Con origen en el ejercicio
- Con origen en ejercicios anteriores
Compensación B.I. ejercicios
anteriores
Base imponible (Resultado fiscal)
Cuota íntegra (25% aplicable)
Deducciones aplicadas
Cuota líquida

2.968.129,26
Aumentos Disminuciones

283.427,33

22.685,48
6.010,12

22.685,48
2.095,20

Retenciones y pagos a cuenta

1.345.968,91

Efecto neto

283.427,33

3.914,92

Ingresos y
gastos
imputados a
patrimonio

3.276.337,27
819.084,32
-93.448,98
725.635,34

-

(485.294,94)
240.340,40

Importe a ingresar (a devolver)

-

El resultado contable del ejercicio antes de impuestos en 2020, asciende a 2.968.129.26 euros.
Este importe, se ajusta con diferencias permanentes y temporarias: en aumentos de diferencias
permanentes figuran los gastos que no son deducibles, según la LIS 27/2014 de 27 de noviembre del
impuesto sobre sociedades, y en diferencias temporarias tanto en aumentos como en disminuciones las
correcciones, por deterioro de determinados activos e inversiones y su reversión por aplicación ajustadas
en ejercicios anteriores.
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El detalle del gasto por impuesto a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente
2020
Resultado contable del ejercicio antes de
impuestos

2.968.129,26

Diferencias permanentes

283.427,33

Diferencias temporarias

24.780,68

Base imponible

3.276.337,27

Tipo impositivo

25%

Deducciones y bonificaciones

(93.448,98)
725.635,34

Gasto por impuesto del período
Ajuste sobre la pre- liquidación del IS del año
anterior

-

Gasto por impuesto

725.635,34

La conciliación del resultado contable del ejercicio 2019 con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades se detalla a continuación:
2019

Ingresos y gastos
imputados a
patrimonio

Cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo ingresos y gastos del ejercicio

4.274.677,48
Aumentos

Disminuciones.

2.628.711,65

Efecto neto

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes

30.733,54

-

30.733,54

243.590,70

-

243.590,70

6.010,12

88.599,73

(82.589,61)

Diferencias temporarias:
- Con origen en el ejercicio
- Con origen en ejercicios anteriores
Compensación B.I. ejercicios anteriores
Base imponible (Resultado fiscal)

4.466.412,11

Cuota íntegra (25% aplicable)

1.116.603,03

Deducciones aplicadas

-

0,00

Cuota líquida

1.116.603,03

Retenciones y pagos a cuenta

(908.065,81)
208.537,22

Importe a ingresar (a devolver)
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El resultado contable del ejercicio antes de impuestos en 2019, ascendió a 4.274.677,48 euros.
Este importe, se ajustó con diferencias permanentes y temporarias: en aumentos de diferencias
permanentes figuran los gastos que no son deducibles, según la LIS 27/2014 de 27 de noviembre del
impuesto sobre sociedades, y en diferencias temporarias tanto en aumentos como en disminuciones, las
correcciones por deterioro de determinados activos e inversiones y su reversión por aplicación ajustadas
en ejercicios anteriores.
El detalle del gasto por impuesto a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

2019
Resultado contable del ejercicio antes de impuestos

4.274.677,48

Diferencias permanentes

30.733,54

Diferencias temporarias

161.001,09

Base imponible

4.466.412,11

Tipo impositivo

25%

Deducciones y bonificaciones

1.116.603,03

Gasto por impuesto del período
Ajuste sobre la pre- liquidación del IS del año anterior
Gasto por impuesto

12.2.

1.116.603,03

Activos y Pasivos fiscales

Los saldos de estos epígrafes de Balance para los ejercicios 2020 y 2019, están compuestos por
distintas cuentas, según se detalla a continuación:
Importes en euros

31/12/2020

31/12/2019

Activos fiscales

317.476,41

322.274,89

Por impuesto corriente
Activos por impuestos diferidos
Pasivos fiscales
Por impuesto corriente
Pasivos por impuesto diferido
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93.545,05
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228.729,84

(1.363.560,37)

(1.159.079,25)

(240.989,18)

(209.186,00)

(1.122.571,19)

(949.893,25)
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Importes en euros

31/12/2020

31/12/2019

-

-

1.508.615,24

1.486.708,61

ACTIVO
Otros créditos con las Administraciones públic
PASIVO
Otras deudas con las Administraciones públicas

Los activos fiscales y pasivos fiscales por diferencias temporarias corresponden a las diferencias
temporales con origen en el ejercicio según indica en la conciliación del resultado contable y la base
imponible anterior, así como el efecto impositivo sobre la cartera de inversiones de “activos financieros
disponibles para la venta”, reserva de estabilización y reserva de revalorización de inmuebles.
Importes en euros

31/12/2020

31/12/2019

718,26

978,73

288.671,64

199.664,60
-

28.086,51

28.086,51

Diferencias temporarias IS
Inversiones financieras disponibles para vta
Altas por fusión Mutualidad del Clero
Reserva estabilización aplicación
Activos por impuesto diferido

317.476,41

228.729,84

Revalorización inmuebles

(290.428,10)

(290.428,10)

Inversiones financieras disponibles para la venta

(650.506,48)

(512.928,84)

Altas por fusión Mutualidad del Clero
Reserva estabilización
Pasivos por impuesto diferido

(35.850,31)
(145.786,30)

(145.786,30)

(1.122.571,19)

(949.143,24)

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o hayan transcurrido los
plazos legales de prescripción. Al 31 de diciembre de 2020, UMAS tiene abiertos a inspección por las
autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables desde los últimos cuatro
ejercicios y no espera que surjan pasivos adicionales significativos como consecuencia de la eventual
inspección que puedan llevar a cabo las autoridades fiscales de las declaraciones presentadas hasta la
fecha por UMAS.
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6.

INGRESOS Y GASTOS
Gastos de personal y cargas sociales

El desglose de Gastos de personal y cargas sociales se contabiliza por devengo en la cuenta de
pérdidas y ganancias, su detalle del ejercicio actual y el anterior, es el siguiente:
Importe en euros
Sueldos y salarios
Seguridad social a cargo de la
Mutua
Otros gastos sociales
Indemnizaciones
Total

31/12/2020

31/12/2019

1.892.743,00 1.774.624,03
511.956,16

487.158,13

159.921,71
113.282,41
20.488,49
64.230,81
2.585.109,36 2.439.295,38

La partida de Otros gastos sociales recoge los destinados a los empleados de UMAS, tales como
formación, comidas, plan de aportación definida y otros recogidos en el convenio colectivo de seguros. Al
cierre del ejercicio no existen obligaciones contraídas en materia de pensiones.
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7.

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

UMAS no ha incurrido en gastos por actividades medioambientales durante el ejercicio 2020, ni se
han realizado inversiones al no existir contingencias en esta materia en relación con la actividad.
8.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se han producido hechos posteriores
significativos al cierre del ejercicio 2020.
9.

OTRA INFORMACIÓN

16.1. Número de empleados y categorías
El número de personas empleadas por UMAS durante el ejercicio 2020 asciende a 51 personas,
29 hombres y 22 mujeres (50 personas, 28 hombres y 22 mujeres en 2019), siendo su composición la
siguiente:
GRUPO

Ejercicio 2020
Hombres

Ejercicio 2019

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

GRUPO 0 NIVEL 1

1

0

1

1

0

1

GRUPO I NIVEL 1

0

0

0

0

0

0

GRUPO I NIVEL 2

7

2

9

7

2

9

GRUPO I NIVEL 3

3

2

5

4

2

5

GRUPO II NIVEL 4

7

0

7

6

0

4

GRUPO II NIVEL 5

6

4

10

6

4

12

GRUPO II NIVEL 6

3

11

14

3

12

15

GRUPO III NIVEL 7

1

1

2

1

1

2

GRUPO III NIVEL 8

1

2

3

1

1

2

29

22

51

29

21

50

Total

Durante el ejercicio 2020 Y 2019 la Mutua cuenta con una empleada con discapacidad. A 31 de
diciembre de 2020 y 2019 no se han concedido créditos por UMAS al personal.
16.2. Retribución y otras prestaciones al Consejo de Administración y miembros de Alta Dirección
El Consejo de Administración está formado por 14 miembros, que, por sus funciones, han
percibido únicamente dietas por asistencia a juntas, por importe de 110.710.64 euros en 2020 y
155.771,88 euros, en el ejercicio 2019, formado por 15 miembros.
UMAS no ha concedido anticipos ni créditos a los miembros de su Consejo de Administración, ni
se han asumido obligaciones por cuenta de aquellos a título de garantía o avales, a la fecha de formulación
de las cuentas.
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La remuneración total, pagada en el ejercicio 2020 al personal de alta dirección, compuesto por
ocho miembros del Comité de Dirección, en concepto de salarios asciende a 614.535,45 euros, compuesto
por nueve miembros (557.035,50 euros en 2019, compuesto por ocho miembros).
La Mutua tiene contratada póliza de responsabilidad civil de Directivos y Consejeros, por importe
de 9.402,04 euros, para cubrir los hechos que, relacionados con su gestión, pudieran perjudicar a terceros.
16.3. Situaciones de conflictos de interés de los administradores
En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Mutua, durante el ejercicio los
administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las
obligaciones previstas en el artículo 229 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo,
tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto
de interés previstos en el artículo 229 de dicha Ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida la
correspondiente autorización.
16.4. Honorarios de auditoria
Los honorarios por la auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2020 y
2019 han ascendido a 29.520,93 euros y 16.389,81 euros respectivamente (tasas e IVA no incluidos), no
habiéndose percibido honorarios por otros servicios distintos a los de auditoría de cuentas.
Los importes indicados en el párrafo anterior incluyen la totalidad de los honorarios relativos a la
auditoría los ejercicios 2020 y 2019, con independencia del momento de su facturación.
16.5. Avales y garantías
UMAS no mantiene avales bancarios al 31 de diciembre de 2020 ni al cierre del ejercicio anterior.
16.6. Actualización de balances
UMAS no procedió a actualizar sus balances en base a la aplicación de la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas y al impulso de la actividad económica.
16.7. Período medio de pago a proveedores
Según la Disposición adicional Tercera, sobre "Deber de Información" de la Ley 15/2010, de 5 de
julio y de acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre,
por la que se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y en relación a la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales
sobre aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales calculado en base a lo
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establecido en la Resolución de 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
la información relativa al ejercicio 2019 y 2018, es la siguiente:
2020

2019

Dias

Dias

Periodo Medio de Pago a Proveedores

7,74

8,66

Ratio de operaciones pagadas

7,74

8,66

Ratio de operaciones pendientes de pago

16,6

10

Total Pagos Realizados

1.412.789,54

1.896.035,03

Total Pagos Pendientes

10.073,27

244,39

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a
aquellos que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y
servicios, de modo que incluyen determinados datos relativos a la partida ‘Acreedores por prestación de
servicios del epígrafe ‘Resto de deudas’ del pasivo del balance.
16.8. Reclamaciones y Quejas
En aplicación del artículo 17.2 de la Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo, sobre los
departamentos y servicios de atención al cliente y defensor del cliente de las entidades financieras, se
recoge en la presente memoria un resumen de las actividades de Servicios de Atención de Reclamaciones
y quejas en el ejercicio 2020 y 2019.
En los ejercicios 2020 y 2019 no se han producido reclamaciones contra la Mutua.
16.9. Impactos del COVID
Durante el ejercicio 2020 Umas, ha puesto en marcha un plan de contingencia y ha establecido
una serie de medidas para sus mutualistas y empleados para minimizar los efectos de la crisis sanitaria
del Covid-19. Para ello, se ha llevado a la práctica la implementación de medidas organizativas para la
gestión de crisis, las cuales siguen siendo compatibles con la continuidad de la actividad, y actualmente
se está en disposición de poder continuar prorrogándolas.
10. COMBINACION DE NEGOCIOS
La operación de la fusión por absorción de Mutualidad del Clero Español de Previsión Social, por
parte de UMAS, Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija, ha seguido la siguiente cronología y
descripción de los hechos:
El 13 de junio de 2019 el Consejo de Administración de UMAS aprobó el proyecto de fusión por
absorción de la Mutualidad del Clero, quedando excluida de esta operación la cartera de vida de la entidad
absorbida, fue presentado ante el Registro Mercantil de Madrid y ante la Dirección General de Seguros y
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Fondos de Pensiones para obtener la preceptiva autorización del supervisor. Esta operación de fusión, fue
a su vez aprobada por la Asamblea General extraordinaria de la Mutua, el 11 de septiembre de 2019.
Se procedió a la movilización del Plan de Pensiones Mutualidad del Clero con fecha 20 de febrero
de 2020, a un nuevo fondo (Pensión Caixa 60, Fondo de Pensiones) de la nueva gestora Vidacaixa.
Formuladas las cuentas del fondo, el 30 de enero de 2020, se aprobaron por la Comisión de Control el 10
de febrero 2020. Se procedió a la liquidación del fondo Mutualidad del Clero por falta de planes
integrados, condición necesaria para la fusión; la escritura de disolución y liquidación del Fondo de
Pensiones Mutualidad del Clero se firmó el 4 de marzo de 2020. Otra condición suspensiva de la fusión,
fue la salida de la cartera de rentas vitalicias aseguradas por la Mutualidad del Clero, asumida con fecha
17 de diciembre de 2019, por la entidad Mapfre Vida y la tercera condición suspensiva, basada en obtener
el ramo de Salud y enfermedad la cual con fecha 14 de septiembre de 2020, fue concedida a autorización
ministerial a la mutua absorbente para operar en el ramo de enfermedad.
Con fecha 9 de octubre de 2019, la Asamblea General de Mutualistas aprobó la operación de
fusión por absorción de Mutualidad del Clero Español de Previsión Social, por parte de UMAS, Unión
Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija de Seguros quedando, por tanto, la misma como sociedad
resultante de la fusión. Esta operación se ha inscrito en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 5 de
febrero de 2021.
Dadas las características de las dos entidades, no ha sido necesario establecer un tipo de canje, ni
ampliar el fondo mutual de la entidad absorbente y la presente fusión no conlleva modificación alguna en
los estatutos de la mutua absorbente.
La fusión por absorción de Mutualidad del Clero Español de previsión social, por parte de UMAS,
Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija, de Seguros, ha sido autorizada, a propuesta de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio, por la Secretaria de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, mediante Orden Ministerial de 1 de diciembre de 2020, publicada en el
B.O.E con fecha 9 de diciembre de 2020.
La fusión se ha acogido a los beneficios fiscales del régimen especial de fusiones, escisiones y
aportaciones de activos del Impuesto sobre sociedades.
Como consecuencia de la operación de fusión por absorción de Mutualidad del Clero Español de
previsión social, por parte de UMAS, Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija, de Seguros, se ha
procedido a realizar la integración contable de ambas Mutuas a 31 de diciembre de 2020, por lo que el
balance al cierre incluye los saldos de esta combinación de negocios.
La valoración de activos y pasivos de la entidad absorbida que se integran en UMAS se han
efectuado de acuerdo a lo establecido en la Norma de Registro y Valoración 18 del PCEA registrándolo a
valor razonable tal y como se indica en la nota 4.17.
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A continuación, se muestran los saldos del balance de la absorbida Mutualidad del Clero Español,
integrados en el citado balance de cierre de UMAS:
ACTIVO

31.DIC.2020

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar
I. Instrumentos de patrimonio
IV. Otros
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
V. Otros
A-4) Activos financieros disponibles para la venta
I. Instrumentos de patrimonio
II. Valores representativos de deuda
A-5) Préstamos y partidas a cobrar
I. Valores representativos de deuda
II. Préstamos
III. Depósitos en entidades de crédito
IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
V. Créditos por operaciones de seguro directo
1. Tomadores de seguro
2. Mediadores
VI. Créditos por operaciones de reaseguro
VII. Créditos por operaciones de coaseguro
IX. Otros créditos
1. Créditos con las Administraciones Públicas
2. Resto de créditos
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
A-7) Derivados de cobertura
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas
I. Provisión para primas no consumidas
II. Provisión de seguros de vida
III. Provisión para prestaciones
IV. Otras provisiones técnicas
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias
I. Inmovilizado material
II. Inversiones inmobiliarias
A-10) Inmovilizado intangible
III. Otro activo intangible
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas
A-12) Activos fiscales
I. Activos por impuesto corriente
II. Activos por impuesto diferido
A-13) Otros activos
I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal
II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición
III.Periodificaciones
IV.Resto de activos
TOTAL ACTIVO
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2.779.919,67
3.348.179,46
3.348.179,46
5.215.030,41
5.215.030,41
27.207,50
21.928,75
16.617,75
5.311,00
5.278,75
5.278,75
288.671,64
288.671,64
54.850,02
54.850,02
11.713.858,0
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PASIVO

31.DIC.2020

A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar

-

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

-

A-3) Débitos y partidas a pagar

862.359,77

I. Pasivos subordinados

-

II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido

-

III. Deudas por operaciones de seguro

-

1.- Deudas con asegurados

-

2.- Deudas con mediadores

-

3.- Deudas condicionadas

-

IV. Deudas por operaciones de reaseguro

-

V. Deudas por operaciones de coaseguro

-

VI. Obligaciones y otros valores negociables

-

VII. Deudas con entidades de crédito

-

IX. Otras deudas

862.359,77

1.-Deudas con las Administraciones públicas
2.-Otras deudas con entidades del grupo y asociadas

15.080,95
-

3.-Resto de otrasdeudas

847.278,82

A-4) Derivados de cobertura

-

A-5) Provisiones técnicas

79.236,80

I.- Provisión para primas no consumidas

-

II.- Provisión para riesgos en curso

-

III.- Provisión de seguros de vida

-

IV.- Provisión para prestaciones

79.236,80

V.- Provisión para participación en beneficios y para extornos

-

VI.- Otras provisiones técnicas

-

A-6) Provisiones no técnicas

-

I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales

-

II. Provisión para pensiones y obligaciones similares

-

III. Provisión para pagos por convenios de liquidación

-

IV. Otras provisiones no técnicas

-

A-7) Pasivos fiscales

35.850,31

I. Pasivos por impuesto corriente

-

II. Pasivos por impuesto diferido

35.850,31

A-8) Resto de pasivos

300,00

I. Periodificaciones

-

II. Pasivos por asimetrías contables

-

IV. Otros pasivos

300,00

A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO

977.746,88
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PATRIMONIO NETO

31.DIC.2020

B-1) Fondos propios

10.628.560,88

I. Capital o fondo mutual

1.200.000,00

1. Capital escriturado o fondo mutual

1.200.000,00

2. (Capital no exigido)

-

II. Prima de emisión

-

III. Reservas

10.229.086,75

1. Legal y estatutarias

474.284,10

2. Reserva de estabilización

-

3. Otras reservas

9.754.802,65

IV. (Acciones propias)

-

V. Resultados de ejercicios anteriores

-

1. Remanente

-

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

-

VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas
VII. Resultado del ejercicio

(800.525,87)

VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)

-

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

-

B-2) Ajustes por cambios de valor

107.550,94

I. Activos financieros disponibles para la venta
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
TOTAL PATRIMONIO NETO

107.550,94
10.736.111,82

TOTAL PASIVO

977.746,88

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

11.713.858,70
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11. INFORMACIÓN SEGMENTADA
En los cuadros siguientes se reflejan los ingresos derivados de primas emitidas y las provisiones
técnicas correspondientes al seguro directo y reaseguro aceptado de los dos últimos ejercicios, todas las
operaciones han sido realizadas en España.
31/12/2020
RAMOS SEGURO DIRECTO
AUTOS
ACCIDENTES

PRIMAS DIRECTO

31/12/2019

PROVISIONES

PRIMAS DIRECTO

PROVISIONES

255.278,19

494.450,86

245.359,29

1.061.432,09

3.608.939,42

3.546.874,25

4.376.148,74

3.477.741,83

INDUSTRIA Y COMERCIO

496.594,81

557.943,05

476.116,55

275.399,67

RESPONSABILIDAD CIVIL

3.765.722,78

9.213.682,84

3.818.470,90

7.554.143,04

INCENDIOS
MULTIRRIESGOS HOGAR
MULT./PARROQ/DOC.RESID

134,00

270,02

180,83

672,52

614.634,81

407.015,63

554.833,90

321.512,61

8.209.234,54

5.407.907,06

8.111.284,13

5.258.932,03

-

-

-

-

16.950.538,55

19.628.143,71

17.582.394,34

17.949.833,79

DECESOS
TOTAL RAMOS NO VIDA
RAMOS RE. ACEPTADO
RC. NUCLEAR

PRIMAS ACEPTADO

PROV.ACEPTADO
-

PRIMAS ACEPTADO

69.760,71

PROV.ACEPTADO
-

69.760,71

12. INFORMACIÓN TÉCNICA
UMAS tiene establecidos procedimientos de control interno para el análisis de los diversos
riesgos, que permitan definir mejoras e implantar controles que los reduzcan.
El análisis se ha efectuado por experto independiente y se han evaluado todos los aspectos de la
entidad: riesgo operacional, riesgo técnico, riesgo de gestión de activo, riesgo normativo y riesgo
patrimonial.
El seguimiento mediante el control de gestión, evalúa de manera continua los parámetros básicos
del negocio:


Volumen de primas, con el fin de mantener una cartera equilibrada y saneada.



Control de la siniestralidad: seguimiento por ramos y garantías de la evolución de la
misma, desviaciones, así como un seguimiento específico en los expedientes de daños
personales o siniestros graves.



Seguimiento de gastos por naturaleza y destino, ratios del negocio.



Evolución de la rentabilidad de las inversiones.

La política de reaseguro tiene el objetivo de minimizar los impactos negativos que pudiera tener
una desviación de siniestralidad, fundamentalmente de grandes siniestros individuales.
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La estructura de las condiciones económicas se revisa anualmente para adaptarlas a las
necesidades de UMAS y mantenerlas en línea de mercado.
a) Ingresos y gastos técnicos por ramos:
El detalle de los ingresos y gastos técnicos para los ramos más significativos para UMAS al 31
de diciembre de 2020 y 2019 se muestra en la página siguiente.
b) Resultado técnico por año de ocurrencia:
El desglose por ramos del resultado técnico para el ejercicio actual, se muestra tras los
ingresos y gastos del punto A, (teniendo en cuenta que las primas son las devengadas en el
ejercicio (sin incluir las anuladas y extornadas de ejercicios anteriores), y los siniestros son los
ocurridos en el ejercicio y los gastos de siniestralidad son los imputables a los mismos.
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MOVIMIENTO DE PROVISIONES TÉCNICAS: EJERCICIO 2020
El movimiento que se ha producido en los saldos de provisiones técnicas del balance de
situación adjunto entre los ejercicios 2020 y 2019, es el siguiente:

ACTIVO

Alta por
fusión

Saldo Inicial

Dotaciones

Aplicaciones

Saldo Final

Provisión para primas no consumidas

2.132.997,82

3.342.152,79

(2.132.997,82)

3.342.152,79

Provisión para prestaciones

3.779.839,14

4.543.814,54

(3.779.839,14)

4.543.814,54

Otras provisiones
Total participación del reaseguro en las
provisiones técnicas

PASIVO
Provisión para primas no consumidas
Provisión para riesgos en curso
Provisión para prestaciones

5.912.836,96

7.885.967,33

(5.912.836,96)

7.885.967,33

Dotaciones

Aplicaciones

Saldo Final

7.255.546,36

7.345.321,18

(7.255.546,36)

7.345.321,18

96.474,97

20.190,27

(96.474,97)

20.190,27

12.253.156,17

(10.667.573,17)

12.332.392,97

Alta por
fusión

Saldo Inicial

10.667.573,17

79.236,80

Otras provisiones técnicas

-

-

-

-

Total provisiones técnicas

18.019.594,50

19.618.667,62

(18.019.594,50)

19.697.904,42
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INGRESOS Y GASTOS TECNICOS DE LOS PRINCIPALES RAMOS: EJERCICIO 2020
ACCIDENTES

RCIVIL

MULTIRRIESGOS

I. PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)

3.610.192,64

3.739.848,16

8.222.836,08

1. Primas netas de anulaciones

3.608.939,42

3.765.722,78

8.209.234,54

68.014,98

(36.055,06)

(108.002,75)

1.253,22

(25.874,62)

13.601,54

1.768.590,35

1.984.631,50

4.053.428,10

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y Retrocedido)

68.014,98

(36.055,06)

(108.002,75)

1. Primas netas de anulaciones

68.014,98

(36.055,06)

(108.002,75)

483.472,25

378.625,25

342.504,61

A. TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE REASEGURO. (I-II)

2.393.089,52

2.097.786,85

4.403.909,84

III. SINIESTRALIDAD (Directo + Aceptado)

2.175.084,73

2.338.594,32

4.207.777,79

1. Prestaciones, gastos pagados y de siniestralidad.

2.041.357,33

715.109,58

4.166.805,51

2. +/- Variación de la provisión técnicas para prestaciones

133.727,40

1.623.484,74

40.972,28

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)

596.251,69

1.100.532,44

1.538.678,37

1. Prestaciones y gastos pagados.

630.688,13

287.068,19

1.612.263,49

2. +/- Variación de la provisión técnicas para prestaciones

(34.436,44)

813.464,25

(73.585,12)

1.578.833,04

1.238.061,88

2.669.099,42

-

-

-

VI. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

(786.178,78)

(820.332,78)

(1.788.316,51)

VII. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y Aceptado)

(129.544,32)

(135.172,12)

(294.673,75)

VIII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y Aceptado)

(145.385,31)

(151.701,29)

(330.707,15)

327.051,56

495.073,71

1.828.611,61

(734.056,85)

(612.132,48)

(585.085,80)

2. +/- Variación de las provision primas no consumidas y r.curso
3. +/- Variación de la provisión de riesgos en curso
4. +/- Variación de la provisión para primas pendientes.

2. +/- Variación de la provisión para primas no consumidas.

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)
V.+/- variación otras provisiones técnicas netas de reaseguro

IX.Comisiones y participaciones.reas.cedido
C. TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS
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INGRESOS Y GASTOS TECNICOS DE LOS PRINCIPALES RAMOS: EJERCICIO 2019

ACCIDENTES

RCIVIL

MULTIRRIESGOS

I. PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)

4.433.135,68

3.726.329,63

8.077.813,18

1. Primas netas de anulaciones

4.376.148,74

3.818.470,90

8.111.284,13

54.827,67

(102.754,89)

(40.130,49)

2. +/- Variación de las provision primas no consumidas y r.curso
3. +/- Variación de la provisión de riesgos en curso

2.159,27

10.613,62

6.659,54

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y Retrocedido)

(1.548.258,68)

(1.517.337,43)

(3.854.228,85)

1. Primas netas de anulaciones

(1.021.576,13)

(1.211.482,42)

(3.932.115,04)

(526.682,55)

(305.855,01)

77.886,19

4. +/- Variación de la provisión para primas pendientes.

2. +/- Variación de la provisión para primas no consumidas.

2.884.877,00

2.208.992,20

4.223.584,33

III. SINIESTRALIDAD (Directo + Aceptado)

(2.951.954,75)

(1.608.313,61)

(3.566.842,47)

1. Prestaciones, gastos pagados y de siniestralidad.

(2.795.970,15)

(1.213.210,59)

(3.146.777,86)

(155.984,60)

(395.103,02)

(420.064,61)

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)

902.143,01

651.074,19

1.467.061,04

1. Prestaciones y gastos pagados.

877.232,14

481.327,26

993.377,74

24.910,87

169.746,93

473.683,30

(2.049.811,74)

(957.239,42)

(2.099.781,43)

-

-

-

VI. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

(824.038,25)

(823.736,99)

(1.969.058,26)

VII. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y Aceptado)

(151.940,14)

(132.577,54)

(281.624,26)

VIII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y Aceptado)

(173.087,24)

(151.029,74)

(320.820,85)

642.200,24

846.081,55

1.582.619,64

(506.865,39)

(261.262,72)

(988.883,74)

A. TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE REASEGURO. (I-II)

2. +/- Variación de la provisión técnicas para prestaciones

2. +/- Variación de la provisión técnicas para prestaciones
B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)
V.+/- variación otras provisiones técnicas netas de reaseguro

IX.Comisiones y participaciones.reas.cedido
C. TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS
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RESULTADO TECNICO POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS PRINCIPALES RAMOS - EJERCICIO: 2020

RAMO

ACCIDENTES

MULTIRRIESGOS

R.CIVIL

I. PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)

3.682.032,37

8.121.244,61

3.635.484,77

1. Primas netas de anulaciones

3.616.115,35

8.241.549,48

3.703.728,41

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

68.014,98

(115.122,60)

(36.055,06)

3. +/- Variación de la provisión para primas pendientes.

(2.097,96)

(5.182,27)

(32.188,58)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y Retrocedido)

1.285.118,10

3.703.282,46

1.606.006,25

1. Primas netas de anulaciones

1.768.590,35

4.052.578,10

1.984.631,50

2. +/- Variación de la provisión para primas no consumidas.

(483.472,25)

(349.295,64)

(378.625,25)

A. TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE REASEGURO. (I-II)

2.396.914,27

4.417.962,15

2.029.478,52

III. SINIESTRALIDAD (Directo + Aceptado)

2.328.252,32

4.645.218,28

3.506.527,04

1. Prestaciones, gastos pagados y de siniestralidad de siniestros pagados en el ejercicio

1.330.103,80

2.865.936,13

319.888,64

2. Provisión técnica de siniestros ocurridos en el ejercicio

998.148,52

1.779.282,15

3.186.638,40

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)

572.055,73

1.546.526,97

762.401,41

1. Prestaciones, gastos pagados y de siniestralidad de siniestros pagados en el ejercicio

381.747,04

1.008.390,58

94.375,56

2. Provisión técnica de siniestros ocurridos en el ejercicio

190.308,69

538.136,39

668.025,85

1.756.196,59

3.098.691,31

2.744.125,63

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

687.506,02

1.859.650,49

843.286,64

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y Aceptado)

129.544,32

294.425,21

135.172,12

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y Aceptado)

145.385,31

330.428,22

151.701,29

(327.051,56)

(1.829.256,15)

(495.073,71)

201.809,88

458.668,63

210.577,11

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)
IX. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS, NETOS DE LOS GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA
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RESULTADO TECNICO POR AÑO DE OCURRENCIA DE LOS PRINCIPALES RAMOS - EJERCICIO: 2019

2019
RAMO
I. PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones
2. +/- Variación de las provisiones para primas no consumidas.
3. +/- Variación de la provisión para primas pendientes.
II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y Retrocedido)
1. Primas netas de anulaciones
2. +/- Variación de la provisión para primas no consumidas.
A. TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE REASEGURO. (I-II)
III. SINIESTRALIDAD (Directo + Aceptado)
1. Prestaciones, gastos pagados y de siniestralidad de siniestros pagados en el ejercicio
2. Provisión técnica de siniestros ocurridos en el ejercicio
IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Prestaciones, gastos pagados y de siniestralidad de siniestros pagados en el ejercicio
2. Provisión técnica de siniestros ocurridos en el ejercicio
B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)
V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)
VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y Aceptado)
VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y Aceptado)
VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS TÉCNICOS (Cedido y
retrocedido)
IX. INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS, NETOS DE LOS GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA

CUENTAS ANUALES 2020

ACCIDENTES
4.438.828,26
4.387.351,77
54.827,67
(3.351,18)
1.548.258,68
1.021.576,13
526.682,55
2.890.569,58
3.063.578,50
2.251.697,21
811.881,29
911.189,98
685.013,33
226.176,65
2.152.388,52
824.038,25
151.940,14
173.087,24

MULTIRRIESGOS
8.052.126,96
8.101.412,73
(30.078,04)
(19.207,73)
3.844.452,07
3.915.547,23
(71.095,16)
4.207.674,89
4.132.318,23
2.400.544,49
1.731.773,74
1.341.325,05
699.531,37
641.793,68
2.790.993,18
1.964.437,71
280.853,48
319.942,79

R.CIVIL
3.643.108,09
3.752.176,94
(102.754,89)
(6.313,96)
1.517.337,43
1.211.482,42
305.855,01
2.125.770,66
2.160.590,33
249.080,87
1.911.509,46
381.267,03
49.189,13
332.077,90
1.779.323,30
823.736,99
132.577,54
151.029,74

(642.200,24)

(1.578.708,93)

(846.081,55)

259.626,64

479.906,39

226.540,92
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F

NFORME DE GESTION
EJERCICIO 2020

El presente informe de gestión se presenta a la consideración de los mutualistas, recoge
los datos más significativos sobre la evolución del negocio y la situación de UMAS al cierre del
ejercicio de 2020 y desarrollo previsible en 2021.
Entorno Económico:
El año 2020 pasará a la historia, por la pandemia provocada del virus COVID-19, con un
grave impacto en el aspecto sanitario y social, por el gran número de fallecidos y enfermos en
todo el mundo. Una situación sin precedentes, que ha desembocado en una fuerte crisis
económica global, causando la mayor recisión de la historia, que hizo caer los mercados durante
el primer cuatrimestre del año, intervenir a los gobiernos y los bancos centrales de las principales
potencias mundiales, que inyectaron liquidez y redujeron los tipos de interés.
Los desequilibrios creados por esta crisis económica, no indican fácil solución en el corto
plazo: tipos de interés y diferenciales de crédito muy bajos, bolsas sobrevaloradas en algunos
sectores y un endeudamiento creciente de los Estados para destinar ayudas a sus economías
cuya efectividad todavía dista de demostrarse. La economía comenzó a recuperar lentamente
con las medidas mencionadas, ya bien avanzado el año y de manera desigual según los países
La pandemia frenó la recuperación de las economías de los países desarrollados, aunque
hay indicadores que siguen mostrando solidez y haber recuperado lo peor del inicio de la crisis:
el consumo se mantiene mucho más sólido mientras que actividad industrial y comercio
internacional se siguen recuperando, liderados por Asia.
Tras el colapso ocasionado por la COVID-19, la economía mundial se situó en 2020 en
cuanto al cierre del PIB en -4,3%, 6,6 puntos por debajo del 2019. Sólo China, registró un
crecimiento de 2,3% a pesar de la pandemia (6,1% el año anterior), Estados Unidos, cerró en un
-3,5% (2,2% en 2019), en la zona euro, Alemania cayó al -5% frente al 0,6% del año anterior.
Otros episodios que han marcado el ejercicio, han sido las elecciones americanas, la
depreciación del dólar que, de mantenerse, favorecerá un crecimiento global más equilibrado y
que los bancos centrales seguirán con compras en 2021 a tipos del cero durante años.
El elevado nivel de incertidumbre pone de relieve, el papel que pueden desempeñar los
responsables de la formulación de políticas, por aumentar la probabilidad de lograr conseguir
mejores resultados y/o evitar los peores resultados. En dichas políticas, será necesario lograr
un equilibrio entre los riesgos derivados de las grandes cargas de deuda y los ocasionados por
los ajustes fiscales, así como fomentar la resiliencia mediante la protección de la salud y la
educación, el mejoramiento de la gobernanza y el aumento de la transparencia de la deuda.
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En el ejercicio 2020, nuestra economía doméstica ha sufrido una caída histórica del PIB
al -11% (+2% en 2019). La prima de riesgo, cerró el ejercicio en 63 puntos y el IPC general, con
una tasa del -0,5%. La pandemia ha hecho aumentar la tasa de paro hasta la tasa del 16%. El
sector exterior, clave para el crecimiento económico global, mantiene un saldo aún negativo
(diferencia entre exportaciones e importaciones).
Sector asegurador:
Los ingresos de las aseguradoras por primas a cierre de 2020 se situaron en 58.850
millones de euros, un 8,30% menos que el año anterior. El descenso se debe, principalmente, a
la paralización económica generada por la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y las medidas
adoptadas para contenerla. Es importante destacar que el sector asegurador preserva unos
niveles de solvencia elevados que superan con creces las exigencias que marca la regulación y
que también ha mantenido el servicio a sus clientes con normalidad a lo largo del ejercicio, según
fuentes de Unespa.
Las líneas de negocio que más han acusado la caída han sido vida ahorro, automóviles y
diversos. A pesar de lo cual el total de ramos no vida se ha mantenido en positivo, gracias a
algunos ramos que protegen: inmuebles con un crecimiento del 3,08% y los seguros de salud
repuntando un 5% al cierre del ejercicio 2020.
Todo lo expuesto, hace que las aseguradoras están siendo cada vez más selectivas,
revisando los riesgos y limitando algunas coberturas que antes de la crisis, se ofrecían y en base
a la rentabilidad. A pesar de la incertidumbre las aseguradoras han hecho un esfuerzo
excepcional para garantizar la continuidad de su negocio y han mostrado una gran disposición a
la hora de adoptar medidas para ayudar a sus clientes.
Los cambios de hábitos de los consumidores y el deterioro de las rentas disponibles, han
afectado a las necesidades de aseguramiento, el entorno continuo de los bajos tipos de interés
que afectan a los productos de ahorro a largo plazo, ha puesto de manifiesto la necesidad de
cambios en el sector, tales como el avance de la digitalización, ya que se mantendrá para el
futuro. Todo ello requiere un marco regulatorio que recoja todos estos cambios.
En otros aspectos, el día 31 de diciembre de 2020 se publicó finalmente la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2021, por lo que la entrada en vigor de las
modificaciones contenidas en el mismo se produjo el 1 de enero, entre ellas dos medidas que
afectan al sector asegurador directamente:
Se incrementa del 6% al 8%, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Primas de Seguros
aplicable a determinadas operaciones de seguro ha sido modificado por la Ley 11/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
La segunda medida, viene motivada por los nuevos límites aplicables a las reducciones
en la base imponible del impuesto del I.R.P.F., que disminuye el límite correspondiente al
conjunto de las reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social, que pasa de 8.000
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a 2.000 euros, que sólo se incrementará en 8.000 euros siempre que tal incremento provenga
de contribuciones empresariales.
En cuanto a otros cambios regulatorios, la modificación del Plan General de Contabilidad
surge fundamentalmente como un paso más en la estrategia de convergencia del derecho
contable español con las normas internacionales de información financiera emitidas por la Junta
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, en inglés). En concreto, en los ámbitos de la
contabilización de los instrumentos financieros (NIIF-UE 9) y el reconocimiento de ingresos (NIIFUE 15).
Además, la revisión de Solvencia II, que ya ha modificado algunos cálculos en el capital
de solvencia regulatorio y a más largo plazo, se retrasa la implantación de IFRS 17, hasta 2023,
a petición de la industria aseguradora, dado los cambios que conlleva, ya que es una norma
compleja que implicará cambios de gran calado frente a la normativa actual, principios que
impactarán tanto en la forma de reconocer y medir los beneficios de los seguros, como en el
proceso de cálculo de las provisiones técnicas y modificará la presentación y la información a
revelar en los estados financieros de las aseguradoras. Desaparecerá el concepto de primas de
la cuenta de resultados y su presentación se asimilará más a una cuenta de resultados por
márgenes.
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EVOLUCION DEL NEGOCIO Y SITUACION DE LA MUTUA
Resultado del Ejercicio
En el ejercicio 2019 la Mutua, obtiene un beneficio neto de impuestos de 2.242.233,45
euros (3.155.505,29 euros en 2019), destacan: la disminución de la cifra de negocio en algunos
ramos por la crisis sanitaria del COVID-19, un repunte en la siniestralidad y un buen resultado
financiero pese a dicha crisis sanitaria.
Volumen de Negocio
La cifra de negocio de la Mutua se sitúa en 16.950.538,55 euros en 2020, frente a los
17.582.394,34 en 2019, que representa un decremento del 3,6 % con la siguiente evolución
según los ramos:
Pese a la crisis sanitaria del COVID-19, aumentan los ramos patrimoniales en un 2%
sobre el ejercicio 2019, los cuales comprenden multirriesgos de residencias, centros docentes,
hogar y combinado de comercio, pese a la disminución del ramo de Parroquial en 1,7%, al
cancelarse los actos de Semana Santa, peregrinaciones y otros actos religiosos. Lo mismo sucede
para los ramos de Accidentes, con un decrecimiento del 17,5% y responsabilidad civil que
decrece un 1,4 %, motivado por cancelación de cursos, campamentos y otros eventos, a causa
de la pandemia.
En el ramo de autos, la Mutua continua con el coaseguro, desde 2017, con Mutua
Pelayo, del que se retiene sólo el 20%, 255 mil euros en 2020 (245 mil euros en 2019).
El número de pólizas a final del 2020 ha sido de 19.726 frente a 19.991 en 2019.
El número de mutualistas es de 6.841 al final de 2020 frente a los 6.913 al final del 2019.
La Mutua ha seguido en su línea de colaboración con la Red comercial, así como
delegaciones, para la distribución de los productos, y para el mantenimiento de una cartera
equilibrada, mejorando la calidad del servicio y seleccionando la contratación.
Siniestralidad
La siniestralidad del seguro directo para el conjunto de ramos en el ejercicio 2020,
presenta una tasa de siniestralidad sobre las primas adquiridas del 48,4% frente a 42,5% del año
anterior.
Las tasas de siniestralidad de los ramos, se han mantenido en torno al 46,7 % de ratio,
viéndose afectados los ramos de distinta manera:
En el caso de Residencias de mayores se han reforzado las provisiones, por las posibles
reclamaciones a causa de la crisis sanitaria.
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En los ramos patrimoniales se han producido temporales climáticos.
El ramo de accidentes que cierra en un 44,9 % de tasa de siniestralidad, presentando
una mejora respecto al 2019 que cerró con un 59,3 %, por los meses de inactividad por el
confinamiento.
La evolución de la provisión para prestaciones ha obtenido un año más un “bonus” o
liquidación positiva de siniestros de ejercicios anteriores en el conjunto de ramos, incluyendo el
de autos en todas las garantías.
Igualmente es destacable el índice de judicialización de siniestros de la Mutua, que,
aunque ha aumentado, pasando del 0,34 % en el 2019 al 0,65 % en 2020; sigue siendo un claro
indicador de la calidad de tramitación de los siniestros.
El control de la gestión de la siniestralidad está instaurado en la Mutua, continuamos
trabajando en la mejora de la velocidad de liquidación de siniestros, así como en las normas de
tramitación de los siniestros, utilizando los indicadores establecidos para su adecuado control y
seguimiento, para ofrecer el mejor servicio.
Gastos de Gestión
Como en el ejercicio anterior, seguimos optimizando la gestión económica, así como la
orientación a la actividad de nuestros mutualistas, evolucionando y desarrollando el equipo
humano como activo fundamental de la Mutua.
Los gastos destinados a la captación del negocio, han disminuido en valor absoluto, con
una tasa del 10% de comisiones sobre primas emitidas, como en el año anterior, incluida la
retribución a la Agencia Exclusiva Umas, que en 2020 ha continuado con la firma de contratos
de colaboración, y por la no realización de determinadas acciones ligadas al mismo, debido a la
crisis sanitaria.
Los gastos destinados a la gestión y administración de la Mutua, también disminuyen,
pese a mantener, tanto en el desarrollo humano y tecnológico y en la continua adaptación a los
requerimientos normativos, cerrando el ejercicio con una tasa sobre primas del 25% como la del
ejercicio anterior.
Reaseguro cedido
La Mutua mantiene la cesión y transferencia de riesgo con reaseguradoras de gran
solvencia, optimizando el equilibrio entre retención (apetito de riesgo) y resultado, así como
protección frente a los siniestros de mayor intensidad, de manera que garantice la solvencia y
continuidad de la Mutua.
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Resultados de Inversiones
La Mutua, continúa con su política prudente respecto a las inversiones, con la doble
misión de obtener rentabilidad y de proteger a los mutualistas.
Se han obtenido durante 2020, unos ingresos financieros netos de gastos en cuenta de
resultados positivos de 949.981,98 euros (1.193.035,24 euros en 2019), los ingresos corrientes
sin tener en cuenta la corrección valorativa, representan una tasa del 5,5% sobre las primas
emitidas, frente al 5,9% del año anterior.
El resultado positivo, adquiere especial importancia, en 2020, ya que, pese a la situación
financiera, marcada por la crisis sanitaria, que afectó muy negativamente en el primer
cuatrimestre del año, se ha logrado recuperar en la segunda mitad del mismo, consolidando
ganancias en las ventas realizadas y los ingresos corrientes con los cupones recurrentes del
mayor peso de la renta fija en la cartera. Todo ello ha representado una rentabilidad en el
ejercicio de un más 1,55 % sobre los activos medios, frente al 6 % del año anterior.
SITUACIÓN PATRIMONIAL
Inversiones
El hecho más relevante para la situación patrimonial de Umas, al cierre de este ejercicio
2020 ha sido la integración en el balance de los activos de la absorbida Mutual del Clero, por
importe de 11.370.337,04 euros, con distintos tipos de activos, tesorería, renta fija, renta
variable y fondos de inversión.
En el activo del balance, los elementos de inversión financieros, tuvieron en el ejercicio
2020 un incremento real del 5 % sobre el año anterior, debido a la reinversión del resultado del
ejercicio 2019, hecho a destacar positivamente y siempre manteniendo los criterios de
prudencia del sector asegurador y acorde con la normativa del sector asegurador, Solvencia II.
Gestión prudente de las inversiones: elevado peso de renta fija y se ha disminuido el
peso de la renta variable y ha crecido la exposición a capital privado.
Diversificación de las inversiones: con la finalidad de diversificar el riesgo.
Control y seguimiento continuo de las inversiones: realizado por la Comisión de
Inversiones de la Mutua, respecto a las medidas de exposición al riesgo establecidas (mapas de
flujos de caja, duraciones, técnicas del valor en riesgo, análisis de sensibilidad, seguimientos de
los spreads de crédito, cálculo de la pérdida esperada por riesgo de crédito y análisis de la
exposición al riesgo de concentración por tipo de activo, sector, rating, emisor, etc.).
Gastos de Investigación y Desarrollo
No se han producido gastos de investigación y desarrollo a destacar.
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Información sobre el aplazamiento de pagos realizado a proveedores
La Mutua actúa en cumplimiento de los plazos indicados en la Ley 15/2010 de acuerdo
con la Nota 16.7 de la memoria adjunta.
Hechos posteriores
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, no se han producido hechos
posteriores significativos al cierre del ejercicio 2020.
Impactos del COVID
Durante el ejercicio 2020 Umas, ha puesto en marcha un plan de contingencia y ha
establecido una serie de medidas para sus mutualistas y empleados para minimizar los efectos
de la crisis sanitaria del Covid-19. Para ello, se ha llevado a la práctica la implementación de
medidas organizativas para la gestión de crisis, las cuales siguen siendo compatibles con la
continuidad de la actividad, y actualmente se está en disposición de poder continuar
prorrogándolas.
Fundación Umas
Durante el ejercicio 2020, se ha puesto en marcha la FUNDACION UMAS, sensibles a la
realidad que afectaba directamente a nuestros mutualistas y otros colectivos, afectados por la
crisis sanitaria COVID-19, se han efectuado varias acciones de donaciones de material sanitario
a residencias, parroquias y otras para aliviar los graves problemas derivados de la pandemia.
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DESARROLLO PREVISIBLE EN EL AÑO 2021
En el año 2020 y acorde con el Plan Estratégico de la Mutua para los tres próximos
ejercicios, nuestro principal reto es continuar asesorando a nuestros mutualistas en su gerencia
de riesgos analizando sus necesidades específicas en todo momento.
Estamos adoptando/implantando nuevas tecnologías que nos permitan acercarnos más
a nuestros mutualistas generando por tanto una mayor interacción y participación por su parte
a través de servicios que les generen valor añadido dentro de la actividad que gestionan.
Dentro del plan estratégico de la Mutua, vamos a ampliar la cartera de productos y
servicios, incluyendo acuerdos con terceros especialistas y líderes en determinados productos,
para poder atender la demanda presente y futura de nuestros mutualistas de forma global.
Cabe destacar la concesión del Ramo 2 Enfermedad y Salud por parte de la DGSFyP, y a
la autorización de la operación de fusión por absorción de la Mutualidad del Clero Español,
concluida en enero de 2021, nos abre la posibilidad de ofrecer a los colectivos adyacentes a
nuestros mutualistas el producto de salud y enfermedad.
La alianza estratégica con VidaCaixa, y el acuerdo de distribución firmado en el 2019,
nos permite ofertar, desde una posición de privilegio, productos de vida demandados por
nuestros Mutualistas de la mano del líder en el sector de vida.
A más largo plazo, de manera preparatoria, la próxima implantación de IFRS 17
supondrá un amplio y significativo cambio en la operativa de las aseguradoras, cuyo objetivo
principal es proporcionar mayor transparencia y comparabilidad al mercado en lo que respecta
a la información sobre la rentabilidad de los seguros y la situación financiera de las entidades.
Umas dará continuidad al asesoramiento y concienciación a los mutualistas de la
necesidad de mejorar los niveles de cobertura a fin de salvaguardar su patrimonio y continuidad
de su actividad, así como de su elevada exposición al riesgo por el cambio climático.
Continuaremos ampliando nuestra presencia en Órdenes y Congregaciones, así como la firma
de nuevos convenios.
De igual forma, Umas continuará con el desarrollo de su Responsabilidad Social
Corporativa a través de la Fundación Umas, constituida durante el pasado ejercicio, ayudando
allí donde la Sociedad y los Mutualistas lo requieran.

Madrid, 23 de marzo de 2021
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