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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

 
 
 
A los mutualistas de MUTUA LEVANTE, Mutua de seguros: 
 
 
INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
Opinión  
 
Hemos auditado las cuentas anuales de Mutua Levante, Mutua de seguros (en adelante la 
Mutua o la Entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, 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 terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Mutua a 31 de diciembre de 2020, 
así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 
(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo.  
 
 
Fundamento de la opinión  
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Mutua de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según 
lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, 
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones 
o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan 
afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión.  
 
 
Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, 
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo 
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas 
anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una 
opinión por separado sobre esas cuestiones 
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Valoración de las inversiones financieras 
 
Descripción Las inversiones financieras (principalmente instrumentos de patrimonio y valores 

representativos de deuda) al 31 de diciembre de 2020 ascienden a 47.727 miles 
de euros (Nota 8.2 de la memoria), representando un 68% del total del activo de 
la Mutua. La clasificación de las inversiones financieras, a efectos de valoración, 
en las diferentes carteras existentes respecto a la normativa contable aplicable, 
determina los criterios a aplicar en su valoración posterior (ver nota 4.5) de la 
memoria). Dado que la determinación del método de valoración aplicable para 
los activos reconocidos a valor razonable puede constituir una estimación 
compleja, derivada de las hipótesis a considerar, en función de si existen variables 
observables en el mercado o no, hemos considerado, en consecuencia, la 
valoración de las inversiones financieras como una cuestión clave de la auditoría.  
 

Nuestra 
respuesta 

Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión, han incluido, 
entre otros; obtener un entendimiento de los procedimientos y criterios 
empleados por la Entidad en la determinación del valor contable de las 
inversiones financieras; análisis de la correcta clasificación de las inversiones 
financieras en base a la normativa aplicable; obtención de las confirmaciones de 
los depositarios de los títulos; revisión de las valoraciones de los títulos con 
fuentes externas y otros procedimientos sustantivos en base a una muestra 
selectiva; revisión de los procedimientos de la Entidad para el análisis de indicios 
de deterioro, y, en su caso, revisión del adecuado registro contable; revisión del 
adecuado registro contable de la valoración en función de la cartera a la que se 
asigna la inversión financiera; adecuación de los desgloses de información 
incluidos en las cuentas anuales en base al marco de información financiera que 
resulta de aplicación. 

 
Valoración de la provisión para prestaciones 
 
Descripción La provisión para prestaciones es la principal provisión técnica de la Entidad, 

asciende a 18.417 miles de euros a 31 de diciembre de 2020 (Nota 11 de la 
memoria), suponiendo el 26% del total de pasivos de la Entidad.  
 
La provisión para prestaciones se compone de tres partes: la provisión para 
prestaciones pendientes de pago o liquidación (la cual se corresponde a la 
estimación realizada por la Mutua de la responsabilidad derivada del siniestro 
ocurrido, se calcula de manera individual y conforme al artículo 40 del Reglamento 
de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, Real Decreto 2486/1998 de 20 
de noviembre y sus posteriores modificaciones); la provisión para siniestros 
pendientes de declaración (estimación global de obligaciones que pueden 
derivarse por los siniestros ocurridos antes del cierre y que no han sido 
declarados, se calcula conforme al art. 41 del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de Seguros Privados, Real Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre y 
sus posteriores modificaciones); y la provisión para gastos internos de liquidación 
(se trata de los gastos internos de tramitación para los siniestros pendientes, se 
calcula conforme lo indicado en el art. 42 del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de Seguros Privados, Real Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre y 
sus posteriores modificaciones). La estimación de la provisión para prestaciones 
supone un juicio, tanto por la valoración del compromiso a asumir como el 
momento en el cual se tendrá que liquidar. La Mutua se basa en información 
histórica de las liquidaciones realizadas, así como en la información técnica 
disponible en cada momento, razones por las que consideramos que es una 
cuestión clave de auditoría. 
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Nuestra 
respuesta

Nuestros principales procedimientos de auditoría consistieron, entre otros, 
entendimiento del procedimiento de control interno establecido por la Entidad 
respecto a las provisiones técnicas, así como evaluación y comprobación del 
mismo; Verificación de la correcta valoración de las provisiones y de la  
tramitación de los siniestros a través de pruebas selectivas sobre una muestra de 
expedientes; revisión de la suficiencia de la provisión constituida en el ejercicio 
anterior; revisión de los costes medios y del número de siniestros; revisión de los 
procedimientos aplicados para la provisión de siniestros pendientes de 
declaración y la provisión de gastos internos de liquidación; confirmación de las 
provisiones realizadas con la circularización a los abogados. Por último, hemos 
evaluado la idoneidad de la información revelada en las cuentas anuales de 
acuerdo con los requerimientos del marco normativo de información financiera.   

Otras cuestiones 
 
Las cuentas anuales de la Mutua correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 
2019 fueron auditadas por otro auditor, que expresó una opinión favorable sobre dichas cuentas 
anuales el 3 de junio de 2020. 
 
 
Otra información: Informe de gestión 
 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2020, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Mutua y no forma parte integrante 
de las cuentas anuales.  
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la 
Entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas así como  en evaluar e 
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa 
que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que 
existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 
 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y su 
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen 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 en 
España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
 
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración 
de la capacidad de la Mutua para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar 
la Mutua o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
La comisión de auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y 
presentación de las cuentas anuales.  
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las cuentas anuales. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 
 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida 

a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es 
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas, o la elusión del control interno. 
 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
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. 

 
 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores. 
 
 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable 

de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Mutua para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Mutua deje de ser una empresa 
en funcionamiento. 

 
 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida 

la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
Nos comunicamos con la comisión de auditoría de la Entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Expresado en Euros) 
 
 
A) ACTIVO Notas 31.12.2020 31.12.2019 
    
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 y 9  5.395.335,02 6.475.425,66 
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar   - -  
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con 

cambios en pérdidas y ganancias 8  1.000.190,00 973.210,00 
II. Valores representativos de deuda  1.000.190,00   973.210,00   
A-4) Activos financieros disponibles para la venta 8  20.544.401,77 18.519.612,53 
I. Instrumentos de patrimonio  13.354.377,77   12.848.269,53   
II. Valores representativos de deuda  7.190.024,00   5.671.343,00   
A-5) Préstamos y partidas a cobrar 8  3.771.781,49 3.382.897,33 
III. Depósitos en entidades de crédito  -   -   
V. Créditos por operaciones de seguro directo  2.422.998,04   2.311.720,85   
1. Tomadores de seguro  2.418.729,36   2.296.045,37   
2. Mediadores  4.268,68   15.675,48   
VI. Créditos por operaciones de reaseguro  327.497,59   177.415,79   
VII. Créditos por operaciones de coaseguro  2.856,05   2.176,37   
IX. Otros créditos  1.018.429,81   891.584,32   
2. Resto de créditos  1.018.429,81   891.584,32   
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 8 26.182.764,78 26.182.764,78  25.758.666,64 25.758.666,64 
A-7) Derivados de cobertura  -                        - 
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones 

técnicas   6.148.090,41 5.469.895,33 
I. Provisión para primas no consumidas  1.267.425,59   1.231.916,89   
III. Provisión para prestaciones  4.880.664,82   4.237.978,44   
A-9) Inmovilizado material e inversiones 

inmobiliarias 5  2.617.476,77 1.980.688,09 
I. Inmovilizado material  2.617.476,77   1.980.688,09   
A-10) Inmovilizado intangible 6  1.293,87 145,24 
III. Otro activo intangible  1.293,87   145,24   
A-11) Participaciones en entidades del grupo y 

asociadas  -                       - 
A-12) Activos fiscales   2.160.993,60 1.665.222,78 
I. Activos por impuesto corriente 14.1 -   -   
II. Activos por impuesto diferido 14.2 2.160.993,60   1.665.222,78   
A-13) Otros activos   1.954.350,37 1.796.345,84 
III. Periodificaciones 7 1.954.350,37   1.780.853,59   
IV. Resto de activos  -   15.492,25   
A-14) Activos mantenidos para la venta  -                      - 
      
TOTAL ACTIVO   69.776.678,08  66.022.109,44 
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Expresado en Euros) 
 
 
A) PASIVO Notas 31.12.2020 31.12.2019 
   
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 8 y 10  2.547.183,08  2.455.932,17
II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido  857.970,46   883.119,30 
III. Deudas por operaciones de seguro  341.178,22   343.811,39 
1.- Deudas con asegurados     -
2.- Deudas con mediadores  1.803,08   2.438,65 
3.- Deudas condicionadas  339.375,14   341.372,74 
IV. Deudas por operaciones de reaseguro  315.988,12   235.528,33 
V. Deudas por operaciones de coaseguro  2.233,94   2.112,52 
IX. Otras deudas:  1.029.812,34   991.360,63 
1.-Deudas con las Administraciones públicas  152.092,10   150.341,69 
3.-Resto de otras deudas  877.720,24   841.018,94 
A-4) Derivados de cobertura   - -
A-5) Provisiones técnicas   30.847.359,33  29.672.730,99
I.- Provisión para primas no consumidas 11 12.419.447,95   12.662.092,18 
II.- Provisión para riesgos en curso  10.844,63   35.232,80 
IV.- Provisión para prestaciones 11 18.417.066,75   16.975.406,01 
A-6) Provisiones no técnicas -  531.484,54  641.850,17
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 12 138.143,20   157.878,35 
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación 12 393.341,34   483.971,82 
A-7) Pasivos fiscales   2.092.992,99  1.489.825,25
I. Pasivos por impuesto corriente 14.1 57.173,16   45.775,82 
II. Pasivos por impuesto diferido 14.2 2.035.819,83   1.444.049,43 
A-8) Resto de pasivos   553.004,99  570.439,92
I. Periodificaciones  544.377,52   570.439,92 
IV. Otros pasivos  8.627,47   -
A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos por la 
venta   - -
      
TOTAL PASIVO   36.572.024,93  34.830.778,50
   
B) PATRIMONIO NETO   
   
B-1) Fondos propios 13 32.599.655,44 30.730.798,95
I. Capital o fondo Mutual  13.300.000,00   13.200.000,00 
1. Capital escriturado o fondo Mutual  13.300.000,00   13.200.000,00 
III. Reservas  17.659.641,75   17.285.885,81 
1. Legal y estatutarias  13.300.521,81   13.218.382,41 
2. Reserva de estabilización  100.284,25   116.597,77 
3. Otras reservas  4.258.835,69   3.950.905,63 
VII. Resultado del ejercicio 3 1.931.630,23   546.080,32 
VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a 
cuenta)  (291.616,54)   (301.167,18)
B-2) Ajustes por cambios de valor:  604.997,71  460.531,99
I. Activos financieros disponibles para la venta 8.6 604.997,71   460.531,99 
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  - -
    
TOTAL PATRIMONIO NETO   33.204.653,15  31.191.330,94
   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  69.776.678.08  66.022.109,44
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Expresada en Euros) 
 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas 31.12.2020 31.12.2019 
       
I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA       
       
I.1. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de 

Reaseguro   18.609.736,75  19.014.918,56 
a) Primas devengadas 19 24.792.597,84    24.827.185,47    
a1) Seguro directo  24.627.097,17    24.832.339,60    
a3) Variación de la corrección por deterioro de las 

primas pendientes de cobro (+ ó -)  165.500,67    (5.154,13)   
b) Primas del reaseguro cedido (-)  6.485.402,19    5.619.588,99    
c) Variación de la provisión para primas no 

consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)  267.032,40    (193.317,37)   
c1) Seguro directo  267.032,40    (193.317,37)   
d) Variación de la provisión para primas no 

consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)  (35.508,70)   (639,45)   
I.2. Ingresos del inmovilizado material y de las 

inversiones   653.088,89  642.434,50 
a) Ingresos procedentes de las inversiones 

inmobiliarias  -   -   
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 8.6 567.958,76    533.923,53    
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y 

de las inversiones   85.130,13    108.510,97    
d1) De inmv. material e inv. mobiliarias  -   -    
d2) De inversiones financieras  85.130,13    108.510,97    
I.3. Otros Ingresos Técnicos   -3.229,15  4.121,51 
I.4. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro   11.697.524,56  13.789.561,01 
a) Prestaciones y gastos pagados  10.017.602,19    11.141.413,75    
a1) Seguro directo  11.794.679,27    12.389.775,60    
a3) Reaseguro cedido (-)  1.777.077,08    1.248.361,85    
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)  798.974,36    1.726.915,60    
b1) Seguro directo  1.441.660,74    2.870.971,22    
b3) Reaseguro cedido (-)  642.686,38    1.144.055,62    
c) Gastos imputables a prestaciones  880.948,01    921.231,66    
I.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas 

de Reaseguro (+ ó -)   -  - 
I.6. Participación en Beneficios y Extornos    -   - 
I. 7. Gastos de Explotación Netos   4.102.220,22  4.478.109,83 
a) Gastos de adquisición  4.962.181,69    5.251.267,53    
b) Gastos de administración  333.459,33    459.357,78    
c) Comisiones y participaciones en el reaseguro 

cedido y retrocedido  1.193.420,80    1.232.515,48    
I. 8. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)   714.762,78  601.409,45 
a) Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) 8.3b) (33.842,08)   (18.873,24)   
b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)  -   -   
c) Variación de prestaciones por convenios de 

liquidación de siniestros (+ ó -) 12 (407.610,97)   (529.999,35)   
d) Otros  1.156.215,83    1.150.282,04    
I.9. Gastos del inmovilizado material y de las 
inversiones   224.898,04  179.166,89 
a) Gastos de gestión de las inversiones 8.6 170.134,57    159.286,89    
a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras  170.134,57    159.286,89    
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y 
de las inversiones   -   -   
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de 
las inversiones  54.763,47    19.880,00    
c1) Del inmovilizado material y de inversiones 
inmobiliarias  -   -   
c2) De las inversiones financieras  54.763,47    19.880,00    
I.10. Subtotal (Resultado de la Cuenta Técnica del 
Seguro (No Vida)    2.520.190,89   613.227,39 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Expresada en Euros) 
 
 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Notas 31.12.2020 31.12.2019 
      
III. CUENTA NO TÉCNICA      
      
III.1- Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones   400.621,43  85.797,94 
a) Ingresos procedentes de inversiones inmobiliarias  -   -   
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras 8.6 7.747,88    13.868,06    
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro de  260.517,61    42.170,93    
C1) DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS  INV.INMOBILIARIAS  0,00    33.654,29    
c2) De inversiones financieras 8.6 260.517,61    8.516,64    
d) Benef. en realización inmovilizado material y de las invers.  132.355,94    29.758,95    
d2) De inversiones financieras  132.355,94    29.758,95    
III.2- Gastos del inmovilizado material y de las inversiones   432.039,99  91.090,45 
a) Gastos de gestión de las inversiones 8.6 932,65    626,11    
a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras  932,65    626,11    
b) Correcc. valorativas del inmovilizado material y de las invers  417.324,05    33.857,43    
b2) Deterioro del inmov. inmaterial e inversiones inmobiliarias  249.629,77   -   
b3) Deterioro de inversiones financieras 8.6 167.694,28    33.857,43    
c) Pérdidas proced.del inmovilizado material y de las invers.  13.783,29    56.606,91    
c1) Del inmov. Material y de las inversiones inmobiliarias  -   -   
c2) De las inversiones financieras  13.783,29    56.606,91    
III.3 Otros ingresos   64.540,53  19.802,38 
b) Resto de ingresos  64.540,53    19.802,38    
III.4 Otros gastos   -  - 
b) Resto de gastos  -   -   
III.5 Subtotal (Resultado de la Cuenta No Técnica)   33.121,97  14.509,87 
III.6 Resultado antes de impuestos   2.553.312,86  627.737,26 
III.7 Impuesto sobre Beneficios 14.1  621.682,63  81.656,94 
III.10. Resultado del Ejercicio (III.8 + III.9)    1.931.630,23   546.080,32 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Expresado en Euros) 
 

A)  ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
 

  Notas Ejercicio finalizado a 31 de diciembre 
Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos  2020 2019 
I) RESULTADO DEL EJERCICIO 3 1.931.630,23  546.080,32  
II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  144.465,72  947.398,88  
II.1.- Activos financieros disponibles para la venta  192.620,96  1.263.198,51  
a) Ganancias y pérdidas por valoración  604.997,71  460.531,99  
b) Importe transferido a la cuenta de pérdidas y ganancias  (412.376,75) 802.666,52  
II.8.- Otros ingresos y gastos reconocidos  - - 
II.9.- Impuesto sobre beneficios 14.2 48.155,24  315.799,63  

III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  2.076.095,95  1.493.479,20  

 

B)  ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
 

 
Fondo Mutual 

(Nota 13) 
Reservas(Nota 

13) 
Resultado del 

ejercicio 

(Reserva de 
estabilización a 

cuenta) 

Ajustes por 
cambio de 

valor(nota 8.6 TOTAL 
    
SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 12.800.000,00  16.310.576,11 1.585.930,64 (302.835,18) (486.866,89) 29.906.804,68 

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - 546.080,32 - 947.398,88  1.493.479,20 
II. Operaciones con socios o Mutualistas - - - - - -
1. Aumentos de capital o fondo Mutual 400.000,00  - - - - 400.000,00 
III. Otras variaciones del patrimonio neto - - - - - -
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto - 674.142,52 (1.585.930,64) 302.835,18 - (608.952,94)
3. Otras variaciones  - 301.167,18 - (301.167,18) -  -
SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 13.200.000,00  17.285.885,81 546.080,32 (301.167,18) 460.531,99  31.191.330,94 

I. Total ingresos y gastos reconocidos - - 1.931.630,23 - 604.997,71  2.536.627,94 
II. Operaciones con socios o Mutualistas - - - - - -
1. Aumentos de capital o fondo Mutual 100.000,00  - - - - 100.000,00 
III. Otras variaciones del patrimonio neto - - - - - -
2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto - 82.139,40 (546.080,32) 301.167,18  (162.773,74)
3. Otras variaciones  - 291.616,54 - (291.616,54) (460.531,99) (460.531,99)
SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 13.300.000,00  17.659.641,75 1.931.630,23 (291.616,54) 604.997,71  33.204.653,15 
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  2020 2019 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION    

     

A.1) Actividad Aseguradora    

1-Cobros primas seguro directo y coaseguro 26.585.514,70  26.147.402,61  

2-Pagos prestaciones seguro directo y coaseguro (12.326.156,81) (12.487.154,77) 

3-Cobros reaseguro cedido 67.214,53  32.863,43  

4-Pagos reaseguro cedido (3.608.208,43) (2.999.720,73) 

5-Recobro prestaciones 647.488,64  424.834,09  

6-Pagos retribuciones a mediadores (2.777.559,95) (2.272.558,16) 

7-Otros cobros de explotación 5.588.485,71  9.241.885,64  

8-Otros pagos de explotación (7.733.436,80) (11.749.867,03) 

9-Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (I) 32.888.703,58 35.846.985,77  

10-Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (II) (26.445.361,99) (29.509.300,69) 

A.2) Otras Actividades de Explotación     

3-Cobros de otras actividades 42.678,66  8.459,80  

4-Pagos de otras actividades (4.894.615,25) (4.754.334,48) 

5-Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (III) 42.678,66  8.459,80  

6-Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (IV) (4.894.615,25) (4.754.334,48) 

7-Cobros ó pagos por impuesto sobre beneficios (V) (558.577,30) 160.012,58  

A.3) Total flujos de efectivo de actividades de explotación (I-II+III-IV+-V) 1.032.827,70  1.751.822,98  

      

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION     

      

B.1) Cobros de Actividades de Inversión     

1-Inmovilizado material -  - 

4-Instrumentos financieros 9.258.423,29  4.511.725,91  

6-Intereses cobrados 478.978,48  540.564,59  

7-Dividendos cobrados 8.778,66  10.595,77  

9-Otros cobros actividades inversión -  -  

10-Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (VI) 9.746.180,43  5.062.886,27  

B.2) Pagos de Actividades de Inversión     

1-Inmovilizado material (439.671,14) (45.822,45) 

3-Activos intangibles -  - 

4-Instrumentos financieros (11.419.427,63) (8.418.630,60) 

7-Otros pagos actividades inversión -  - 

8-Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (VII) (11.859.098,77) (8.464.453,05) 

B.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de inversión (VI-VII) (2.112.918,34) (3.401.566,78) 

      

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION     

      

Total aumento/disminuciones de efectivo y equivalentes (a.3 +b.3+ c.3)  1.080.090,64  (1.649.743,80) 

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 6.475.425,66  8.125.169,46  

Efectivo y equivalentes al final del periodo 5.395.335,02  6.475.425,66  

      

1. Caja y bancos 5.395.335,02 6.475.425,66 

2. Otros activos financieros -  -  

3. Total efectivo y equivalentes al final del periodo 5.395.335,02 6.475.425,66 
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
1.  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
MUTUA LEVANTE, MUTUA DE SEGUROS (en adelante Mutua Levante, Mutua o Entidad) fue constituida 
el 12 de noviembre de 1933 como Mutualidad patronal del seguro contra accidentes de trabajo en la industria. 
En virtud de la exigencia contenida en la Ley de 21 de abril de 1966 y en el Decreto 2959/66, de 24 de 
noviembre, que obligó a la separación del seguro de accidentes del trabajo de todas las demás actividades 
aseguradoras, que hasta entonces se regían por unos mismos estatutos, se independizó a todos los efectos 
de la Mutualidad Patronal, por acuerdo en la Junta General Extraordinaria de 9 de diciembre de 1966, y con 
la aprobación de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda con fecha 15 de 
noviembre de 1967. En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 2 de octubre del 2020 fue 
acordado el cambio de denominación social de la Mutua para adaptarlo a la normativa vigente (anteriormente  
denominada “Mutualidad de Levante, Entidad de seguros a prima fija”) 
 
La Entidad tiene su domicilio social en la calle Roger de Llúria número 8 de Alcoy. Su ámbito territorial de 
actuación es nacional, operando principalmente en la Comunidad Valenciana y Comunidades limítrofes. 
 
La Entidad está sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades aseguradoras operantes en España, 
constituida principalmente por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR), al Reglamento que desarrolla dicha Ley, y sus 
posteriores modificaciones, y demás disposiciones vigentes.  
 
Su objeto social consiste en la actividad aseguradora, estando autorizada para operar en los ramos de no 
vida: 
 

 Accidentes 
 Incendio y elementos naturales 
 Otros daños a los bienes 
 Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles 
 Responsabilidad civil en general 
 Pérdidas pecuniarias diversas 
 Defensa jurídica 

 
Los principales canales de distribución de la entidad son a través de mediadores y directo. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
2.1 Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad 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, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 
1736/2010, de 23 de diciembre, el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión 
y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (en adelante RDOSSEAR), y modificaciones 
posteriores y del resto de legislación y normativa que le es de aplicación, con objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y de los resultados de la Mutua, así 
como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
 
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se encuentran pendientes de aprobación por la 
Asamblea General de Mutualistas. No obstante, los Administradores estiman que serán ratificadas sin 
cambios, en su caso, significativos. 
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2.2 Principios contables no obligatorios 
 
No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo en las 
cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 
 
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 Entidad 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 e hipótesis utilizadas son revisadas de forma periódica y están basadas en la experiencia 
histórica y en otros factores que hayan podido considerarse más razonables en cada momento. Si, como 
consecuencia de estas revisiones, se produjese un cambio de estimación en un período determinado, su 
efecto se aplicaría en ese período y, en su caso, en los sucesivos. 
 
Los supuestos principales relativos a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a la fecha de 
formulación de las cuentas anuales que tienen un riesgo significativo de causar correcciones significativas 
en activos y pasivos en el próximo ejercicio, son las siguientes: 
 
Jubilación 
 
La Mutua tiene dotado el incentivo económico por jubilación previsto en el artículo 61 b) del convenio 
colectivo vigente para el sector asegurador. Hasta el ejercicio 2018 la provisión se fijaba mediante 
valoraciones actuariales para determinar los servicios pasados del valor actual de las obligaciones.  
 
Con la entrada en vigor del seguro de aportación definida previsto en el artículo 62 del citado convenio, la 
mayoría de los empleados de la entidad ejercitaron su derecho de traspaso de la provisión del incentivo 
económico por jubilación al seguro de aportación definida. Motivado por esta situación el incentivo del art. 
61 b) se mantiene vigente en siete empleados al cierre de 2020, si bien en el ejercicio 2019 ya procedió a 
sustituir la provisión de los servicios pasados por el valor actual del total obligaciones. A cierre de 2020 la 
Mutua tiene dotado el total de mensualidades del incentivo a la edad legal de jubilación de cada empleado, 
con los importes salariales de 2020. Esta provisión es superior a la de servicios pasados y, en los próximos 
años, solo variará en función de las actualizaciones de los conceptos salariales aplicables. 
 
La provisión del incentivo económico de jubilación, por el valor actual del total obligaciones de los siete 
empleados que permanecen en este concepto, asciende a 138.143,20 euros al 31 de diciembre de 2020 (en 
2019 era de 157.878,35 euros para un total de ocho empleados).  
 
Seguro de aportación definida 
 
Según lo previsto en el artículo 62 del convenio colectivo vigente para el sector asegurador, Mutua Levante 
suscribió en 2019 un seguro colectivo de aportación definida. El importe de las primas aportadas en el 
ejercicio 2020 asciende a 16.158,24 euros. En 2019 la aportación total fue de 269.056,81 euros, con el 
siguiente desglose: 236.200,42 euros por traspasos del incentivo económico por jubilación de los empleados 
que optaron por el cambio de sistema y 32.856,39 euros correspondientes a las aportaciones de los 
ejercicios 2017, 2018 y 2019.  
 
Deterioro de activos no financieros 
 
Mutua Levante somete anualmente a la prueba de deterioro de valor a estos activos cuando existen 
indicadores de su deterioro.  
 
Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales 
 
El cálculo de valores razonables, valores en uso y valores actuales implica el cálculo de flujos de efectivo 
futuros y la asunción de hipótesis relativas a los valores futuros de los flujos, así como las tasas de descuento 
aplicables a los mismos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia 
histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las 
circunstancias.  
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Provisión para prestaciones del ramo Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles 
 
El cálculo de esta provisión es una estimación de las obligaciones pendientes de pago al cierre del periodo, 
como consecuencia de los siniestros pendientes de liquidación o pago que hayan sido declarados hasta el 
cierre del ejercicio y de las reclamaciones por siniestros que, habiéndose producido con anterioridad al cierre 
del periodo no hayan sido declarados a dicha fecha. (Nota 4.10 y Nota 11). 
 
Activo por impuesto diferido 
 
El reconocimiento de los activos por impuesto diferido se hace sobre la base de las estimaciones futuras 
realizadas por la Mutua relativas a la probabilidad de que disponga de ganancias fiscales futuras.  
 
2.4 Comparación de la información 
 
La Entidad presenta de forma comparativa cada una de las partidas del Balance de situación, de la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, del Estado de cambios en el patrimonio neto, del Estado de Flujos de efectivo y 
de la memoria con los del ejercicio precedente. En la memoria también se incluye información cuantitativa 
del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario. 
Las cifras contenidas en las presentes cuentas anuales están expresadas en euros. 
 
2.5 Elementos recogidos en varias partidas  
 
No existen elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 
 
2.6 Criterios de imputación de ingresos y gastos 
 
La Entidad no opera en ramos de Vida. 
 
Los criterios de distribución utilizados para la imputación de cualquier gasto e ingreso correspondientes a la 
actividad de No Vida a los diversos ramos se detallan a continuación: 
 
 Comisiones, participaciones y otros gastos de cartera 

 
Su asignación por ramos es directa. 
 

 Gastos imputables a prestaciones 
 
La Entidad considera que la distribución más idónea es en base al volumen de primas y al personal 
asignado al departamento de siniestros. 
 

 Ingresos y gastos financieros 
 
La imputación de los resultados financieros entre los distintos ramos se efectúa en función de las primas 
netas de cada ramo. Así, la asignación de dichos resultados entre los distintos ramos de la actividad de 
No Vida se realiza en base al volumen de primas. 
 
La imputación de los resultados financieros entre la cuenta técnica y no técnica se efectúa desde el 
ejercicio 2012 en función de su asignación a la cobertura de provisiones técnicas o no. 
 

 Otros ingresos y gastos 
 
La Entidad considera que la distribución más idónea es en base al volumen de primas y al personal 
asignado a cada departamento. 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020, que el Consejo de Administración 
propondrá, para su aprobación, a la Asamblea General de Mutualistas, es la siguiente: 
 
Euros   2020 
    
Base de reparto   

Pérdidas y ganancias   1.931.630,23

Aplicación  
A Reserva de Estabilización a cuenta   291.616,55
A Reservas Estatutarias   684.682,39

A Fondo Mutual   700.000,00
A Remanente   255.331,29

  
TOTAL  1.931.630,23

 
El Remanente será destinado en el ejercicio 2021 a Fundación Mutua Levante, al igual que en el ejercicio 
anterior. 
 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son los siguientes: 
 
4.1 Inmovilizado intangible 
 
Los activos intangibles se encuentran valorados por su precio de adquisición o por su coste de producción, 
minorado por la amortización acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro de su valor. Un activo 
intangible se reconoce como tal si y solo si es probable que genere beneficios futuros a la Entidad y que su 
coste pueda ser valorado de forma fiable.  
 
Los activos intangibles que tienen una vida útil definida se amortizan sistemáticamente a lo largo de sus 
vidas útiles estimadas y su recuperabilidad se analiza cuando se producen eventos o cambios que indican 
que el valor neto contable pudiera no ser recuperable. Los métodos y periodos de amortización aplicados 
son revisados al cierre del ejercicio, y si procede, ajustados de forma prospectiva. 
 
Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes 
en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. La amortización del 
inmovilizado intangible, se calcula sistemáticamente por el método lineal durante sus vidas útiles estimadas 
en tres años. 
 
4.2 Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
 
Inmovilizado material 
 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción 
menos la amortización acumulada. Los impuestos indirectos que gravan dichos elementos, que no sean 
directamente recuperables de Hacienda, así como el valor actual de las obligaciones asumidas por 
desmantelamiento, retiro o rehabilitación que dan lugar al registro de provisiones, forman parte del precio de 
adquisición o coste de producción.  
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al 
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable 
de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
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Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los 
mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
 
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula 
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 
 
 Años vida útil estimada 
  
Construcciones 67-100 
Instalaciones técnicas 12 
Maquinaria y utillaje 12 
Mobiliario 10 
Equipo informático 4 
Elementos de transporte 6,25 
 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada 
balance. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
La Mutua no tiene inversiones inmobiliarias a 31 de diciembre de 2020 ni de 2019. 
 
4.3 Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 
 
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún 
suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce 
una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido 
éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. A 
efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que 
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no 
financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a 
revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 
 
4.4 Periodificaciones 
 
Se clasifican, principalmente, las comisiones y gastos de adquisición de naturaleza recurrente, que quepa 
imputar al ejercicio o ejercicios siguientes, de acuerdo con el periodo de cobertura de la póliza, que son 
activadas con los límites establecidos en la nota técnica en el epígrafe “Periodificaciones” del activo del 
balance de situación, imputándose a resultados de acuerdo con el periodo de cobertura de la póliza a las 
que están asociadas. Se registran, adicionalmente, los intereses devengados y no vencidos de inversiones 
financieras cuando no forman parte del valor de reembolso. 
 
4.5 Activos financieros 
 
En las presentes cuentas anuales se muestran los saldos de los activos financieros en vigor a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, junto con su naturaleza específica, clasificados de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
Son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. 
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Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción 
que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses 
devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el 
valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No 
obstante, lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se 
valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre 
que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si 
existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de 
reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Se incluyen en esta categoría los créditos mantenidos con terceros por operaciones de reaseguro y 
coaseguro, así como con mediadores y asegurados, dotándose, en su caso, las oportunas provisiones por 
deterioro. En particular, el deterioro para primas pendientes de cobro se calcula sobre la parte de las primas 
de tarifa devengadas en el ejercicio netas del recargo de seguridad que, previsiblemente y de acuerdo con 
la experiencia de años anteriores no vayan a ser cobradas, en función de la antigüedad de las mismas y, en 
su caso, su situación judicial de reclamación, teniendo siempre presente aquellos recibos que por sus 
características merezcan un tratamiento diferenciado. 
 
Los créditos por recobros de siniestros se activan cuando su realización está suficientemente garantizada. 
 
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
Tienen la consideración de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias todos aquellos activos mantenidos para negociar que se adquieren con el propósito de venderse en 
el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados conjuntamente para 
obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la Entidad en el momento del 
reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en una información más relevante. 
 
La Entidad también ha contabilizado en esta categoría los activos financieros híbridos a los que se hace 
referencia en el apartado 5.1 de la NRV 8ª “Instrumentos financieros”. 
 
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones posteriores, por su valor 
razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. 
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
En esta categoría la Entidad incluyen los valores representativos de deuda, las permutas de flujos ciertos o 
predeterminados y los instrumentos de patrimonio que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores.  
 
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el patrimonio 
neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y ganancias acumuladas en el 
patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que sea posible determinar el 
mencionado valor razonable. En caso contrario, se registran por su coste menos pérdidas por deterioro del 
valor. Las pérdidas y ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en 
moneda extranjera se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones valorativas si existe 
evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de deuda adquiridos o por la falta de recuperabilidad 
del valor en libros del activo en el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa 
es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa 
previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se 
efectúe la valoración. En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no poder 
determinarse su valor razonable, salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro 
de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad corregida por las plusvalías 
tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. La reversión del deterioro tendrá como 
límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro de valor. 
 
Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Entidad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las pérdidas 
acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por disminución del valor razonable. Las pérdidas 
por deterioro del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio se 
revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada, el importe por el cual puede 
ser comprado o vendido entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en 
condiciones de independencia. 
 
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado 
para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), la Entidad establece el valor razonable 
empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones recientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente iguales, métodos de descuento de 
flujos de efectivo futuros estimados y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de 
datos observables del mercado y confiando lo menos posible en consideraciones subjetivas de la Entidad.  
 
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este 
hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y demora. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen en el resultado del ejercicio usando el método del tipo de interés 
efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias 
cuando se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante, lo anterior, si los dividendos distribuidos 
proceden de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición no se reconocen como 
ingresos, minorando el valor contable de la inversión. 
 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: 
 
Está integrado por la tesorería depositada en la caja de la entidad, los depósitos bancarios a la vista y los 
instrumentos financieros que son convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisición su 
vencimiento no fuera superior a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambio de valor y 
formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la Mutualidad. 
 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
Son aquellos activos financieros tales como los valores representativos de deuda, con una fecha de 
vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo 
sobre las que se tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. 
 
Después del reconocimiento inicial, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 
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Baja de activos financieros 
 
La Mutua da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se ceden los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se transfieran de manera 
sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evalúan comparando 
la exposición de la Entidad, antes y después de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de 
los flujos de efectivo netos del activo transferido. 
 
4.6 Pasivos financieros 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
En esta categoría la Entidad incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de 
interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento 
con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 
 
No obstante, lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su 
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones 
sustanciales del pasivo financiero cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo, incluyendo 
las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar 
del pasivo original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de éste. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
La Mutua procede a dar de baja un pasivo financiero cuando se ha extinguido la obligación inherente a los 
mismos. También se procede a dar de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la 
intención de recolocarlos en el futuro. 
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja 
y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recoge asimismo 
cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
 
4.7 Créditos por operaciones de seguro y reaseguro 
 
Los créditos por operaciones de seguro y reaseguro que la Mutua presenta se valoran por el importe nominal 
pendiente de cobro registrándose, en su caso, las oportunas correcciones valorativas para los créditos de 
cobro dudoso. 
 
Las correcciones valorativas que corresponden a las primas pendientes de cobro son determinadas en 
función del deterioro de los créditos con tomadores. Este deterioro se calcula separadamente para cada 
ramo o riesgo en que la eventual pérdida derivada del impago del recibo no sea recuperable en función de 
los derechos económicos reconocidos a favor del tomador y está constituido por la parte de la prima de las 
primas de tarifa devengadas en el ejercicio netas del recargo de seguridad que previsiblemente de acuerdo 
con la experiencia histórica de la Mutua no vayan a ser cobradas. A los efectos de la corrección no se 
consideran las primas devengadas y no emitidas correspondientes a pólizas estimadas (pólizas flotantes). 
 
Esta corrección por deterioro se determina minorando las primas consideradas en el importe de la provisión 
para primas no consumidas constituidas sobre ellas teniendo en cuenta, si procede, la incidencia del 
reaseguro. 
 
Cuando se ha fraccionado el pago de los recibos y se ha producido el cobro de alguna de las fracciones, la 
base de cálculo de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro se constituye únicamente 
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por las primas devengadas, emitidas o no, que aún no se han cobrado, deduciendo la provisión para primas 
no consumidas que corresponda únicamente a las fracciones no cobradas.  
 
El cálculo de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro se realiza con la información 
disponible sobre la situación de los recibos de primas pendientes de cobro a la fecha del mismo. 
 
4.8 Impuestos corrientes y diferidos 
 
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el 
ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido, y 
calculándose en función del resultado del ejercicio, aumentado o disminuido por las diferencias existentes entre 
el resultado contable y el resultado fiscal. 
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que se registran 
directamente en el patrimonio neto. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar 
de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin embargo, si los 
impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de 
una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la 
base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los 
tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el 
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a disponer 
de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. Se reconocen 
impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en dependientes, asociadas 
y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad puede controlar el momento de reversión 
de las diferencias temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. 
 
El beneficio fiscal correspondiente a las deducciones por doble imposición, bonificaciones y deducción por 
inversiones se considera como disminución del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio. 
 
4.9 Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se contabilizan de acuerdo con el principio de devengo, es decir, 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. 
 
Criterios de reclasificación de gastos por destino 
 
La Entidad registra inicialmente los gastos generales atendiendo a su naturaleza, realizando con la periodicidad 
que establece la normativa vigente su reclasificación en función del destino dado a los mismos. 
 
Se distribuyen entre gastos imputables a prestaciones, gastos de adquisición, administración e inversiones y 
técnicos, en función del tiempo dedicado por el personal de la Entidad a cada una de las mencionadas 
actividades. 
 
Los criterios más representativos utilizados para la reclasificación son los siguientes: 
 
-  Zona-Actividad: atendiendo al centro de trabajo en el que cada empleado realiza su actividad y al reparto 

de la superficie que le corresponde. 
-  Importe de la nómina: atendiendo al importe de la nómina de cada empleado, y dependiendo de su 

actividad. 
-  Importe Seguridad Social: atendiendo al importe de la seguridad social de cada empleado y dependiendo 

de su actividad.  
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Los destinos de acuerdo con el plan contable son los siguientes: 
 
Gastos imputables a las prestaciones: incluyen los gastos del personal dedicado a la gestión de siniestros, 
la parte de gastos vinculados a su actividad, y la parte de los gastos de las amortizaciones que les 
correspondan de acuerdo con la superficie. 
 
Gastos de adquisición: incluyen las comisiones, los gastos del personal comercial, y el dedicado a la atención 
y a la producción, así como la parte de los gastos vinculados a su actividad y los gastos de las amortizaciones 
que les corresponda de acuerdo con la superficie. Incluye también los gastos de publicidad y propaganda y 
relaciones públicas. 
 
Gastos de administración: incluye los gastos del personal dedicado a las funciones de administración e 
inversiones, la parte de gastos vinculados a su actividad, los gastos de las amortizaciones que les 
corresponda de acuerdo con la superficie, los gastos de gestión de cartera y liquidación de recibos, los 
gastos bancarios, de reaseguro cedido, y de coaseguro. 
 
Gastos de inversiones: la Entidad no tiene personal cuya función principal sea la de gestionar las inversiones. 
 
Otros gastos técnicos: incluye los gastos del personal dedicado a las funciones técnicas y de dirección, la 
parte de gastos vinculados a su actividad, y los gastos de las amortizaciones que les corresponda de acuerdo 
con la superficie. Incluye los gastos que, formando parte de la cuenta técnica, no pueden ser imputados en 
aplicación del criterio establecido a uno de los destinos anteriormente mencionados. 
 
4.10 Provisiones técnicas 
 
Las principales políticas contables aplicadas por la Entidad en relación a las provisiones técnicas son las 
siguientes: 
 
Provisión para primas no consumidas 
 
La provisión para primas no consumidas corresponde a la fracción de las primas devengadas en el ejercicio 
que se imputa al periodo comprendido entre la fecha de cierre del ejercicio y el término del periodo de cobertura 
de los contratos. El cálculo de la provisión se realiza, de acuerdo con el artículo 30 del Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, póliza a póliza tomando como base de cálculo exclusivamente 
las primas de tarifa devengadas en el ejercicio deducido, en su caso, el recargo de seguridad. La imputación 
temporal de las primas se realiza de acuerdo con la distribución temporal de la siniestralidad a lo largo del 
periodo de cobertura de los contratos, que se considera uniforme durante el periodo. 
 
Provisión para riesgos en curso 
 
La provisión para riesgos en curso tiene por objeto complementar la provisión de primas no consumidas en la 
medida en que su importe no fuese suficiente para reflejar la valoración de todos los riesgos y gastos a cubrir, 
que se corresponde con el periodo de cobertura no transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio. Su cálculo se 
ha efectuado para cada producto, de acuerdo con el artículo 31 y la Disposición Transitoria Primera del 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, Real Decreto 2486/1998 y sus posteriores 
modificaciones. 
 
Provisión para prestaciones 
 
Recoge las estimaciones efectuadas para las responsabilidades derivadas de los siniestros pendientes de 
liquidación o pago al cierre de las cuentas, incluidos los gastos internos de tramitación, correspondientes a los 
mismos; así como una estimación global de las obligaciones que pudieran derivarse como consecuencia de 
los siniestros ocurridos con anterioridad a dicha fecha y pendientes de declaración, calculadas de acuerdo con 
el artículo 39 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, Real Decreto 2486/1998 de 
20 de noviembre y sus posteriores modificaciones. 
 
La provisión para prestaciones está integrada por la provisión de prestaciones pendientes de liquidación o 
pago, la provisión de siniestros pendientes de declaración y la provisión de gastos internos de liquidación de 
siniestros, calculadas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros 
Privados, Real Decreto 2486/1998 de 20 de noviembre y posteriores modificaciones y parcialmente con criterio 
propio. 
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Reserva de estabilización 
 
Esta reserva de carácter acumulativo se constituye por el importe del recargo de seguridad recogido en las 
notas técnicas de los diferentes ramos cuando así lo contemplen, compensándose con cargo a la misma el 
exceso de siniestralidad que se produzca en el periodo, sobre las primas de riesgo, considerándose en su 
cálculo los límites reglamentarios previstos. Se reconoce en el patrimonio neto no siendo objeto de 
periodificación contable el recargo de seguridad. 
 
Provisiones técnicas del reaseguro cedido 
 
Las provisiones técnicas - para primas no consumidas y para prestaciones - del reaseguro cedido están 
calculadas de acuerdo con los porcentajes de cesión, según la modalidad de seguro y el año de competencia 
especificados en los contratos con las respectivas reaseguradoras, teniendo en cuenta las condiciones 
propias de dichos contratos. 
 
4.11 Provisiones y pasivos contingentes 
 
Este apartado contiene, la provisión para los pagos asumidos derivados de los convenios de liquidación de 
siniestros asumidos con entidades aseguradoras y la provisión para pensiones y obligaciones similares. 
 
4.12 Prestaciones a los empleados 
 
Por una parte, la provisión para pensiones y obligaciones similares recogen los complementos de jubilación 
por los compromisos devengados por las pensiones futuras para el personal activo y pasivo de la Entidad. 
El citado complemento establece el importe de la prestación que recibirá el empleado en el momento de su 
jubilación en función de los años de servicio y remuneración, siendo este complemento de prestación 
definida. 
 
De acuerdo con el artículo 61 del convenio colectivo vigente para el sector asegurador, a partir de la fecha 
en que un empleado cumpla los 65 años y solicite la jubilación, la Entidad está obligada a complementar con 
una compensación económica vitalicia a los empleados contratados con anterioridad al 9 de junio de 1986, 
consistente en la diferencia entre la pensión o pensiones que perciba del sistema de la Seguridad Social y 
otros regímenes de previsión social obligatorios, y de la remuneración anual mínima que tenga asignada en 
el momento de su jubilación. Si la jubilación se solicitara por el empleado en el mes que cumpla los sesenta 
y cinco años, la Entidad deberá pagar además, por una sola vez, una mensualidad por cada cinco años de 
servicio, con un máximo de diez mensualidades. 
 
Y por otra parte, según el artículo 62 del citado convenio la entidad está obligada a suscribir un seguro de 
aportación definida para el personal contratado a partir de 1 de enero de 2017, así como también para el 
personal en plantilla contratado anteriormente que haya optado por incorporarse al seguro de aportación 
definida, en lugar de lo previsto en el artículo 61. 
 
La Entidad tiene constituida una provisión para el incentivo económico de jubilación, según el artículo 61-b 
del convenio, por el valor actual del total obligaciones de los siete empleados que permanecen en este 
concepto, la cual asciende a 138.143,20 euros al 31 de diciembre de 2020 (en 2019 era de 157.878,35 euros 
para un total de ocho empleados).  
 
Según lo previsto en el artículo 62 del convenio colectivo vigente para el sector asegurador, Mutua Levante 
suscribió en 2019 un seguro colectivo de aportación definida. El importe de las primas aportadas en el 
ejercicio 2020 asciende a 16.158,24 euros. En 2019 la aportación total fue de 269.056,81 euros, con el 
siguiente desglose: 236.200,42 euros por traspasos del incentivo económico por jubilación de los empleados 
que optaron por el cambio de sistema y 32.856,39 euros correspondientes a las aportaciones de los 
ejercicios 2017, 2018 y 2019.  
 
Asimismo, y para todos los empleados en activo, cualquiera que sea su edad, la Entidad deberá cubrir los 
riesgos de muerte y de anticipo de capital en casos de invalidez total permanente. Los empleados jubilados 
tienen la misma cobertura hasta alcanzar los 70 años de edad, si bien el capital es la mitad. La Entidad, al 
objeto de cubrir la presente garantía, tiene constituida una póliza de vida con la compañía Mapfre Vida, con 
una prima de 7.181,20 euros (11.695,76 euros en 2019). 
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4.13 Patrimonio neto 
 
El Patrimonio neto de la Entidad, está constituido por el Fondo Mutual, las Reservas, el saldo acreedor de 
pérdidas y ganancias, los ajustes por cambio de valor y la reserva de estabilización a cuenta.  

 
5. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
5.1 Inmovilizado material 
 
A continuación, mostramos el detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material: 
 

(Euros) 
Saldo  
Inicial 

Altas y 
Dotaciones 

Bajas y 
aplicaciones Traspasos 

Saldo  
final  

Ejercicio 2020      
Coste  

Terrenos  495.648,45 - - - 495.648,45 
Construcciones 1.619.102,91 - - 454.580,19 2.073.683,10 
Otro inmovilizado material 48.006,49 5.801,95 - - 53.808,44 
Mobiliario 427.203,65 94.871,13 (3.087,58) (3.066,14) 515.921,06 
Equipos para procesos de información 162.481,38 60.077,59 (16.990,71) 3.066,14 208.634,40 
Elementos de transporte 2.294,08 - - - 2.294,08 
Otras instalaciones - - - 382.384,20 382.384,20 
Anticipos inversiones materiales 29.171,89 890.943,43  (920.115.32) 0,00 

 2.783.908,85 1.051.694,10 (20.078,29) (83.150,93) 3.732.373,73 
  
Amortización acumulada  

Construcciones (297.767,51) (30.142,94) - - (327.910,45)
Otro inmovilizado material (44.031,53) (1.640,14) - - (45.671,67)
Mobiliario (326.189,77) (15.010,98) 374,33 - (340.826,42)
Equipos para procesos de información (132.937,87) (11.503,79) 16.990,71 (21.113,62) (148.564,57)
Elementos de transporte (2.294,08) - - - (2.294,08)
 (803.220,76) (58.297,85) 17.365,04 (21.113,62) (865.267,19)

Deterioro  
Construcciones - (249.629,77) - (249.629,77) 
  

Valor neto Contable 1.980.688,09  2.617.476,77

Ejercicio 2019  
Coste  

Terrenos  481.359,95 14.288,50 - - 495.648,45 
Construcciones 1.553.184,82 65.918,09 - - 1.619.102,91 
Otro inmovilizado material 48.006,49 - - - 48.006,49 
Mobiliario 400.010,11 27.193,54 - - 427.203,65 
Equipos para procesos de información 157.254,64 6.423,61 (1.196,87) - 162.481,38 
Elementos de transporte 2.294,08 - - - 2.294,08 
Anticipos inversiones materiales - 29.171,89 - - 29.171,89 

 2.642.110,09 142.995,63 (1.196,87) - 2.783.908,85 
  
Amortización acumulada  

Construcciones (268.032,49) (29.735,02) - - (297.767,51)
Otro inmovilizado material (42.028,48) (2.003,05) - - (44.031,53)
Mobiliario (311.202,86) (14.986,91) - - (326.189,77)
Equipos para procesos de información (120.697,63) (12.947,06) 706,82 - (132.937,87)
Elementos de transporte (2.294,08) - - - (2.294,08)
 (744.255,54) (59.672,04) 706,82 - (803.220,76)

Deterioro  
Construcciones (33.654,29) - 33.654,29 - -  
  

Valor neto Contable 1.864.200,26     1.980.688,09 

 
Durante el ejercicio 2020 la Mutua dio de baja bienes del inmovilizado material totalmente amortizados y no 
generaron resultado en la cuenta de resultados no técnica adjunta.  
 
Durante el ejercicio 2020, se registró un deterioro acumulado de Construcciones por importe de 249.629,77 
euros correspondiente a la oficina de Plaza España, 16 de Alcoy, en base a la tasación realizada con fecha 
17 de diciembre de 2020. 
A 31 de diciembre de 2020 el coste de los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados, pero 
en uso asciende a un importe de 456.012,18 euros (397.779,01 euros en 2019), no hay construcciones 
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totalmente amortizadas en el ejercicio 2020 ni en 2019. 
 
La Entidad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes 
del inmovilizado material e inmaterial. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 
En el Anexo I se detallan los inmuebles propiedad de la Entidad a 31 de diciembre de 2020. 
 
5.2 Arrendamiento operativo 
 
El importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto durante los ejercicios 2020 y 
2019 ha sido de 55.749,84 euros y 50.903,39 euros, respectivamente. El importe del alquiler esta 
referenciado a incrementos según el IPC. 
 
Los principales contratos de arrendamiento se corresponden con locales comerciales. 
 
La Sociedad no tiene contratos de arrendamientos con vencimiento superior a un ejercicio, no habiendo por 
tanto cuotas mínimas y de obligado cumplimiento.  
 
Los pagos mínimos futuros en concepto de arrendamiento operativo a 31 de diciembre de 2020 son los 
siguientes: 
 
(Euros) Pagos futuros 
                   2020                2019 
 
Hasta un año 55.749,84                      50.903,39
De 1 a 5 años - -
Más de 5 años - -
Total 55.749,84 50.903.39

 
6. INMOVILIZADO INTANGIBLE  
 
6.1 Inmovilizado inmaterial 
 
A continuación mostramos el detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado inmaterial. 
 

(Euros) 
Saldo  
Inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas 

 
Traspasos 

Saldo  
final 

Ejercicio 2020  
 

 
 

 
Coste       

Aplicaciones informáticas 230.784,29 - - - 230.784,29 
Anticipos inmovilizado intangible - - - - - 

 230.784,29 - - - 230.784,29 
      
Amortización acumulada       

Aplicaciones informáticas (230.639,05) (19.964,99) - 21.113,62 (229.490,42) 
 (230.639,05) (19.964,99) - 21.113,62 (229.490,42) 
       
Valor neto contable 145,24    1.293,87 

Ejercicio 2019    
 

 
Coste       

Aplicaciones informáticas 230.784,29 - -  230.784,29 
Anticipos inmovilizado intangible - - -  - 

 230.784,29 - -  230.784,29 
      
Amortización acumulada       

Aplicaciones informáticas (211.164,08) (19.965,02) 490,05  (230.639,05) 
 (211.164,08) (19.965,02) 490,05  (230.639,05) 
          
Valor neto contable 19.620,21      145,24 

 
Al 31 de diciembre de 2020 el coste de los elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados en 
uso asciende a un importe de 170.284,30 euros (170.284,30 euros en 2019) 
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7. OTROS ACTIVOS 
 
A continuación, mostramos el detalle y movimiento de las partidas incluidas en el epígrafe 
“Periodificaciones”: 
 

(Euros) 
Saldo  
Inicial 

Altas y 
dotaciones Bajas 

Saldo  
final 

Ejercicio 2020     
Comisiones anticipadas 1.526.671,43 1.643.151,02 (1.526.671,43) 1.643.151,02 
Gastos de adquisición activados - - - - 
Intereses a cobrar, no vencidos 254.182,16 311.199,35 (254.182,16) 311.199,35 
 1.780.853,59 1.954.350,37 (1.780.853,59) 1.954.350,37 

Ejercicio 2019     
Comisiones anticipadas 1.497.451,16 1.526.671,43 (1.497.451,16) 1.526.671,43 
Gastos de adquisición activados - - - - 
Intereses a cobrar, no vencidos 262.752,25 254.182,16 (262.752,25) 254.182,16 

 1.760.203,41 1.780.853,59 (1.760.203,41) 1.780.853,59 

 
 
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
8.1 Gestión del riesgo financiero 
 
1) Factores de riesgo financiero 
 
 Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 

(incluyendo riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El 
programa de gestión del riesgo global de la Entidad se centra en la incertidumbre de los mercados 
financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera. 

  
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Administración de la Entidad que 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo 
de Administración. El Consejo proporciona políticas escritas para la gestión del riesgo global. 

 
a) Riesgo de mercado 

 
(i) Riesgo de tipo de cambio: 

 
 Las operaciones financieras de la Entidad se realizan sólo en la moneda euro. 
 
(ii) Riesgo de precio: 
 
 La Entidad está expuesta al riesgo del precio de los títulos de capital debido a las inversiones 

mantenidas por la Entidad y clasificadas en el balance como disponibles para la venta o a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para gestionar el riesgo 
de precio originado por inversiones en títulos de capital, la Entidad diversifica su cartera de 
acuerdo con los límites estipulados.  

 
 Las inversiones en títulos de capital de la Entidad, en su mayoría, son inversiones con 

cotización oficial. 
 
(iii) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable: 
 

La Entidad analiza su exposición al riesgo de tipo de interés de forma dinámica, para ello 
existe una Comisión de Inversiones, que se reúne mensualmente para analizar los distintos 
escenarios que se van planteando. 

 
b)  Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes 
al efectivo, instrumentos financieros, depósitos con bancos e instituciones financieras, incluyendo 
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cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. En relación con los bancos e 
instituciones financieras, únicamente se aceptan entidades a las que se ha calificado de forma 
independiente con una categoría mínima de rating “BBB-”. En caso contrario, si no hay una 
calificación independiente, el control de crédito evalúa la calidad crediticia de la institución, 
teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites 
individuales de crédito se establecen en función de las calificaciones internas y externas de 
acuerdo con los límites fijados por el Consejo. Regularmente se hace un seguimiento de la 
utilización de los límites de crédito. 

 
c) Riesgo de liquidez 

 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.  

 
La dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Entidad. 
 

8.2  Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros de la Entidad 
 

a) Categorías de activos y pasivos financieros. 
 
 El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros es el que se describe en los 

cuadros siguientes: 
 
 Activos financieros 

 
Ejercicio 2020 
 
 
ACTIVOS FINANCIEROS 

Efectivo y otros 
medios 
líquidos 

equivalentes 

Activos 
financieros 
disponibles 
para la venta 

Préstamos y 
partidas a 

cobrar 

Otros activos a 
valor razonable 
con cambios en 

P&G 

Cartera 
inversiones a 
vencimiento TOTAL 

       
Instrumentos de patrimonio - 13.354.377,77 - - - 13.354.377,77 
 Inversiones financieras en capital - 625.341,14 - - - 625.341,14 
 Participaciones en fondos de inversión - 12.729.036,63 - - - 12.729.036,63 
Valores representativos de deuda - 7.190.024,00 - 1.000.190,00 26.182.764,78 34.372.978,78 
 Valores de renta fija - 7.190.024,00 - 1.000.190,00 26.182.764,78 34.372.978,78 
Depósitos en entidades de crédito - - - - - - 
Créditos por operaciones de seguro directo - - 2.422.998,04 - - 2.422.998,04 
 Tomadores de seguro: - - 2.418.729,36 - - 2.418.729,36 

 Recibos pendientes - - 2.431.617,05 - - 2.431.617,05 
 Provisión para primas pendientes de cobro - - (12.887,69) - - (12.887,69) 

 Mediadores: - - 4.268,68 - - 4.268,68 
 Saldos pendientes con mediadores - - 4.268,68 - - 4.268,68 
 Provisión por deterioro saldo mediadores - - - - - - 

Créditos por operaciones de reaseguro - - 327.497,59 - - 327.497,59 
 Saldos pendientes con reaseguradores - - 327.497,59 - - 327.497,59 
 Provisión por deterioro saldo reaseguro - - - - - - 

Créditos por operaciones de coaseguro - - 2.856,05 - - 2.856,05 
 Saldos pendientes con coaseguradores - - - - - - 
 Provisión por deterioro de saldo con coaseguro - - 2.856,05 - - 2.856,05 

Otros créditos - - 1.018.429,81 - - 1.018.429,81 
 Resto de créditos - - 1.018.429,81 - - 1.018.429,81 

Otros activos financieros - - - - - - 

Tesorería 5.395.335,02 - - - - 5.395.335,02 
TOTAL 5.395.335,02 20.544.401,77 3.771.781,49 1.000.190,00 26.182.764,78 56.894.473,06 
(Datos en euros)       
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Ejercicio 2019 
 
 
ACTIVOS FINANCIEROS 

Efectivo y otros 
medios líquidos 

equivalentes 

Activos 
financieros 
disponibles 
para la venta 

Préstamos y 
partidas a 

cobrar 

Otros activos a 
valor razonable 
con cambios en 

P&G 

Cartera 
inversiones a 
vencimiento TOTAL 

       
Instrumentos de patrimonio - 12.848.269,53 - - - 12.848.269,53 
 Inversiones financieras en capital - 287.909,14 - - - 287.909,14 
 Participaciones en fondos de inversión - 12.560.360,39 - - - 12.560.360,39 
Valores representativos de deuda - 5.671.343,00 - 973.210,00 25.758.666,64 32.403.219,64 
 Valores de renta fija - 5.671.343,00 - 973.210,00 25.758.666,64 32.403.219,64 
Depósitos en entidades de crédito - - - - - - 
Créditos por operaciones de seguro directo - - 2.311.720,85 - - 2.311.720,85 
 Tomadores de seguro: - - 2.296.045,37 - - 2.296.045,37 

 Recibos pendientes - - 2.474.433,73 - - 2.474.433,73 
 Provisión para primas pendientes de cobro - - (178.388,36) -  (178.388,36) 

 Mediadores: - - 15.675,48 - - 15.675,48 
 Saldos pendientes con mediadores - - 535.432,83 - - 535.432,83 
 Provisión por deterioro saldo mediadores - - (519.757,35) - - (519.757,35) 

Créditos por operaciones de reaseguro - - 177.415,79 - - 177.415,79 
 Saldos pendientes con reaseguradores - - 177.415,79 - - 177.415,79 
 Provisión por deterioro saldo reaseguro - - - - - - 

Créditos por operaciones de coaseguro - - 2.176,37 - - 2.176,37 
 Saldos pendientes con coaseguradores - - 2.176,37 - - 2.176,37 
 Provisión por deterioro de saldo con 

coaseguro 
- - - - - 0,00 

Otros créditos - - 891.584,32 - - 891.584,32 
 Resto de créditos - - 891.584,32 - - 891.584,32 
Otros activos financieros - - - - - - 
Tesorería 6.475.425,66 - - - - 6.475.425,66 
TOTAL 6.475.425,66 18.519.612,53 3.382.897,33 973.210,00 25.758.666,64 55.109.812,16 
(Datos en euros)       

 
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada, el importe por el cual puede 
ser comprado o vendido entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en 
condiciones de independencia mutua. 
 
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. Si para un 
activo financiero el mercado no es activo y/o los títulos no cotizan, el valor razonable se establece empleando 
técnicas de valoración que incluyen el uso de transacciones recientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente iguales, métodos de descuento 
de flujos de efectivo futuros estimados y modelos de fijación de precios, haciendo un uso máximo de datos 
observables del mercado. 
 
En este sentido se considera como mercado activo aquel en el que se den simultáneamente las siguientes 
condiciones: 
 

a) Los bienes o servicios intercambiados son homogéneos. 

b) Pueden encontrarse prácticamente en cualquier momento compradores o vendedores para un 
determinado bien o servicio. 

c) Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, han de 
reflejar transacciones de mercado reales, actuales y producidas con regularidad. 

Los activos incluidos se valoran en función de los distintos niveles según la jerarquía, basada en el nivel de 
liquidez y las técnicas de valoración empleadas para determinar el valor razonable de las inversiones afectas 
a la cartera disponible para la venta y a la cartera de activos financieros mantenidos para negociar a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019. 
 

 Valor de cotización en mercados líquidos: el valor razonable de los instrumentos financieros 
negociados en mercados activos se basa en precios de cotización de mercado al final del ejercicio 
sobre el que se informa.  

 Datos observables: el valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un 
mercado activo se determina usando técnicas de valoración que maximizan el uso de variables 
observables del mercado y se basan en la menor medida posible en estimaciones específicas de la 
entidad.  

 Otras valoraciones: el valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un 
mercado activo se determina usando técnicas de valoración que maximizan el uso de variables 
observables del mercado, si bien uno o más de las variables significativas no se basan en datos de 
mercado observables. 



Cuentas Anuales Ejercicio 2020        
 

MUTUA LEVANTE, Mutua de Seguros · Clave DGSFP: M0140  -  CIF: G03015914    -    www.mutualevante.com 
Domicilio Social: Roger de Llúria, 8 · 03801 ALCOY (Alicante) España                                  23  

A 31 de diciembre de 2020 el 99,9% de la cartera de la Mutua se valora mediante el valor de cotización en 
mercados líquidos y el resto se valora utilizando datos observables. 

 
 Pasivos financieros 

 
 Débitos y partidas a pagar 

PASIVOS FINANCIEROS 2020 2019 
   
Depósitos recibidos por reaseguro cedido 857.970,46 883.119,30 
Deudas por operaciones de seguro: 341.178,22 343.811,39 
 Deudas con asegurados - - 
 Deudas con mediadores 1.803,08 2.438,65 
 Deudas condicionadas 339.375,14 341.372,74 
Deudas por operaciones de reaseguro 315.988,12 235.528,33 
Deudas por operaciones de coaseguro 2.233,94 2.112,52 
Otras deudas: 1.029.812,34 991.360,63 
 Deudas fiscales y sociales 328.153,71 322.759,47  
 Resto de otras deudas 701.658,63 668.601,16  
TOTAL 2.547.183,08 2.455.932,17 
(Datos en euros)   

 
La totalidad de los pasivos financieros al cierre del ejercicio 2020 y 2019 tienen su vencimiento en un 
ejercicio. 
 
b) Clasificación por vencimientos 
 
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable clasificados 
por año de vencimiento son los siguientes (valores contables): 
 
Ejercicio 2020  Vencimiento en 

ACTIVOS FINANCIEROS 2021 2022 2023 2024 2025 
Años 

posteriores Total 

  
Valores representativos de deuda: 6.796.706,22 5.075.833,43 5.103.976,82 4.002.793,04 6.393.955,52 6.999.713,75 34.372.978,78
Depósitos en Sociedades de crédito - - - - - - -
Créditos por operaciones de seguro directo: 2.422.998,04 - - - - - 2.422.998,04
- Tomadores de seguro: 2.418.729,36 - - - - - 2.418.729,36
- Mediadores: 4.268,68 - - - - - 4.268,68
Créditos por operaciones de reaseguro: 327.497,59 - - - - - 327.497,59
Créditos por operaciones de coaseguro: 2.856,05 - - - - - 2.856,05
Otros créditos: 1.018.429,81 - - - - - 1.018.429,81
Otros activos financieros - - - - - - -
Efectivo y otros activos líquidos Equivalentes 5.395.335,02 - - - - - 5.395.335,02
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 15.963.822,73 5.075.833,43 5.103.976,82 4.002.793,04 6.393.955,52 6.999.713,75 43.540.095,29
(Datos en euros)  

 
Ejercicio 2019  Vencimiento en 

ACTIVOS FINANCIEROS 2020 2021 2022 2023 2024 
Años 

posteriores Total 

  
Valores representativos de deuda: 2.998.549,73 4.500.000,00 3.844.105,48 4.081.451,49 3.725.661,32 13.253.451,62 32.403.219,64
Depósitos en Sociedades de crédito - - - - - - -
Créditos por operaciones de seguro directo: 2.311.720,85 - - - - - 2.311.720,85
- Tomadores de seguro: 2.296.045,37 - - - - - 2.296.045,37
- Mediadores: 15.675,48 - - - - - 15.675,48
Créditos por operaciones de reaseguro: 177.415,79 - - - - - 177.415,79
Créditos por operaciones de coaseguro: 2.176,37 - - - - - 2.176,37
Otros créditos: 891.584,32 - - - - - 891.584,32
Otros activos financieros - - - - - - -
Efectivo y otros activos líquidos Equivalentes 6.475.425,66 - - - - - 6.475.425,66
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 12.856.872,72 4.500.000,00 3.844.105,48 4.081.451,49 3.725.661,32 13.253.451,62 42.261.542,63
(Datos en euros)  

 
c) Calidad crediticia de los activos financieros 
 
La calidad crediticia de los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han sufrido 
pérdidas por deterioro se puede evaluar en función de la clasificación crediticia (“rating”) otorgada por 
organismos externos o bien a través del índice histórico de créditos fallidos. 
 
El detalle del rating de los instrumentos financieros a 31 de diciembre, por clasificación del activo, es el 
siguiente: 
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c.1) Activos financieros mantenidos para la venta: 
 
(Euros) Activos disponibles para la venta 
 2020 2019 
 
Clasificación crediticia de los emisores 20.544.401,77 18.519.612,53
A 2.069.633,85 1.204.646,68
BBB 5.706.047,10 4.714.921,27
Sin rating 39.684,19 39.684,19
Otros (fondos inversión, SICAV) 12.729.036,63 12.560.360,39

 
Los activos financieros sin calificación crediticia corresponden, fundamentalmente, a instrumentos de 
patrimonio y fondos de inversión. 
 
c.2) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
(Euros) Cartera inversión a vencimiento 
 2020 2019 
 
Clasificación crediticia de los emisores 26.182.764,78 25.758.666,64
A 11.609.961,58 11.197.315,36
BBB 11.884.388,77 13.562.801,55
BB+ 390.527,98 -
SIN RATING 2.297.886,45 998.549,73

 
c.3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 
 
(Euros) Otros activos con cambios en PyG 
 2020 2019 
 
Clasificación crediticia de los emisores 1.000.190,00 973.210,00
A- 1.000.190,00 973.210,00

 
 
8.3 Préstamos y partidas a cobrar 
 
a) Créditos por operaciones de seguro directo  

 
Este epígrafe contiene los créditos frente a los tomadores de seguro por recibos de prima tanto vencidos 
como aquellas fracciones de prima pendientes de emitir. 
 
La corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro se calcula según los criterios establecidos por 
el Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras en su apartado segundo “Normas de registro y 
valoración” atendiendo a la antigüedad de los recibos pendientes. 
 
El detalle de los apartados de este epígrafe al cierre del ejercicio es el siguiente: 
 
 Euros 

 
Créditos con asegurados y 

mediadores Corrección por deterioro  Total 
 
Saldos al 31.12.20 2.921.801,00 (498.802,96) 2.422.998,04
Saldos al 31.12.19 3.009.866,56 (698.145,71) 2.311.720,85

 
La variación del deterioro por insolvencias se corresponde principalmente, a la provisión de mediadores, 
siendo al 31 de diciembre de 2020 la provisión de insolvencia de mediadores de 485.915,27 euros 
(519.757,35 euros en el ejercicio 2019). El resto de la provisión corresponde a la provisión por deterioro de 
las primas pendientes de cobro por importe de 12.887,69 euros (178.388,36 en 2019). 
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El movimiento de la corrección por deterioro de insolvencias de mediadores es el siguiente: 
 
 Euros 
 2020 2019 
   
Saldo inicial 519.757,35 538.630,45 
Dotaciones - - 
Aplicaciones (33.842,08) (18.873,10) 
Fallidos - - 
Saldo final 485.915,27 519.757,35 

 
c) Resto de créditos 
 
 Euros 
 2020 2019 
   
Créditos por operaciones de reaseguro 327.497,59 177.415,79
Créditos por operaciones de coaseguro 2.856,05 2.176,37
Otros créditos 1.018.429,81 891.584,32

 
Los valores razonables corresponden al valor nominal de los créditos, al entenderse que estos son de 
vencimiento inferior al año y que, en ningún caso, el efecto del descuento sería significativo. 
 
El epígrafe de otros créditos corresponde, principalmente, a fianzas constituidas por importe de 515.330,94 
euros (517.930,94 euros en el ejercicio 2019) relacionadas con siniestros con litigios en curso y un importe 
de 483.067,18 euros correspondientes a recibos pendientes de cobro al cierre del ejercicio (354.995,89 euros 
en el ejercicio 2019). 
 
8.4 Activos financieros disponibles para la venta 
 
Los activos financieros disponibles para la venta incluyen: 
 
(Euros) Coste Valor de mercado 
 2020 2019 2020 2019 
 
Instrumentos de Patrimonio 596.343,43 340.695,72 625.341,14 287.909,14
Fondos de Inversión 12.185.548,24 12.171.372,68 12.729.036,63 12.560.360,39
Valores Representativos de Deuda 6.981.422,00 5.518.422,00 7.190.024,00 5.671.343,00
     
Total Activos financieros disponibles para la venta  19.763.313,67 18.030.490,40 20.544.401,77 18.519.612,53

 
8.5 Activos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias  
 
(Euros) Coste Valor de mercado 
 2020 2019 2020 2019 
 
Valores Representativos de Deuda 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.190,00 973.210,00
     
Total cartera  1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.190,00 973.210,00

 
Estos activos financieros se valoran por su valor razonable imputando los cambios en dicho valor en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. La variación por valoración desde su inicio hasta el cierre de 
diciembre es de 190,00 euros en positivo. 
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8.6 Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto 
 
En el siguiente cuadro se detalla información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias por 
naturaleza y el patrimonio neto de los instrumentos financieros: 
 
(Euros)   Deterioro 

 
Patrimonio  

Neto 
Ingresos o gastos 

financieros 
Pérdida  

registrada 
Ganancia por  

reversión 
Concepto 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
         
Activos financieros         
Cartera disponible para la venta         

- Valores representativos de deuda 157.359,33 120.489,83 89.272,21 79.842,15 - - - - 
- Instrumento de patrimonio 40.022,09 48.301,37 7.051,21 (13.611,33) 24.365,07 25.340,79 117.188,40 - 
- Participación en fondos de inversión 407.616,29 291.740,79 118.572,65 - - - - - 

Inversiones mantenidas a vencimiento - - 272.731,20 255.400,24 - - - - 
Otros activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias         

- Valores a renta fija - - 40.109,59 40.000,00 53.860,00 - 80.840,00 86.440,00 
Préstamos y partidas a cobrar   - - -    

- Depósitos en entidades de crédito - - - 1.512,57 - -  - 
Otros activos  - - 1,32 72,65 - -  - 
TOTAL 604.997,71 460.531,99 527.738,18 363.216,28 78.225,07 25.340,79 198.028,40 86.440,00 

 
8.7 Información relacionada con la Cartera a Vencimiento 
 
Los activos financieros asignados a la Cartera a Vencimiento reflejan las valoraciones siguientes a 31 de 
diciembre: 
 

       Nominal           Precio compra         Valor contable    Valor mercado
 
Total valores representativos de Deuda 25.535.000,00 26.599.845,28       26.182.764,78 27.310.128,13
     
Total Activos financieros a Vencimiento  25.535.000,00 26.599.845,28          26.182.764,78 27.310.128,13

 
9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES. 
 
La composición de efectivo en Entidades de crédito, cheques, y dinero en caja al 31 de diciembre, libre de 
restricciones, es la siguiente: 
 
(Euros) 2020 2019
 
Efectivo 5.395.335,02 6.475.425,66
Otros activos líquidos equivalentes - -
Total Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.395.335,02 6.475.425,66

 
El rendimiento medio devengado en el ejercicio 2020 por las cuentas corrientes de la Entidad ha sido de 
0,00% (0,00002% en 2019). 

 
10. DÉBITOS Y CUENTAS A PAGAR. 
 
El desglose de los epígrafes de Débitos y cuentas a pagar al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
(Euros)   
Débitos y partidas a pagar 2020 2019 
   
Depósitos recibidos por reaseguro cedido 857.970,46 883.119,30 
Deudas por operaciones de seguro: 341.178,22 343.811,39 

- Deudas con Mediadores 1.803,08 2.438,65 
- Deudas condicionadas 339.375,14 341.372,74 

Deudas por operaciones de reaseguro 315.988,12 235.528,33 
Deudas por operaciones de coaseguro 2.233,94 2.112,52 
Otras deudas: 1.029.812,34 991.360,63 

- Deudas fiscales y sociales 328.153,71 322.759,47 
- Acreedores por prestación de servicios 484.303,61 458.454,68 
- Remuneraciones pendientes de pago 209.600,00 208.000,00 
- Resto de otras deudas 7.755,02 2.146,48 

Total Débitos y partidas a pagar 2.371.121,47 2.455.932,17 
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Todos los débitos y cuentas a pagar son a corto plazo y carecen de tipo de interés contractual, con lo que 
su valor contable coincide con su valor nominal y no existe exposición a variaciones en los tipos de interés. 
 
Todas las deudas de la Entidad son en euros, con lo que no existe exposición al riesgo de tipo de cambio. 
 
La Entidad no dispone de líneas de crédito abiertas. 

 
11. PROVISIONES TÉCNICAS. 
 
El desglose de las provisiones a cierre del ejercicio se presenta a continuación: 
 
(Euros) 2020 2019 
   
Provisión para primas no consumidas 12.419.447,95 12.662.092,18 
Provisión de riesgos en curso 10.844,63 35.232,80 
Provisión de prestaciones 18.417.066,75 16.975.406,01 
   
- Provisión para prestaciones pendientes de liquidación o pago 17.796.302,34 16.457.971,66 
- Provisión para prestaciones pendientes de declaración 101.071,00 93.883,23 
- Provisión para gastos internos de liquidación 519.693,41 423.551,12 

 
La evolución de la provisión para prestaciones correspondiente únicamente a los siniestros pendientes al 31 
de diciembre de 2019 y 2020, detallada por ramos, sin tener en cuenta la provisión para gastos de liquidación 
interna ni los siniestros pendientes de declaración, es la siguiente: 
 

(Euros) 
Provisión al 31 de 

diciembre 2019 
Pago Prestaciones 

en 2020 
Provisión al 31 de 

diciembre 2020 
Ejercicio 2020  
Seguro Directo  
Accidentes 17.252,00 8.862,72 5.500,00
Automóviles, R.C. 14.117.819,57 4.035.312,99 9.826.272,29
Automóviles, O.G. 989.180,27 341.952,29 360.202,86
Incendios - - -
R.C.G/Cazador 97.681,00 13.605,57 38.576,51
Hogar 943.144,24 154.316,07 133.615,47
Comercio 206.398,25 17.149,06 72.833,08
PYME 86.496,33 25.839,21 33.503,37
Total Seguro Directo 16.457.971,66 4.597.037,91 10.470.503,58

 

(Euros) 
Provisión al 31 de 

diciembre 2018 
Pago Prestaciones 

en 2019 
Provisión al 31 de 

diciembre 2019 
Ejercicio 2019  
Seguro Directo  
Accidentes 14.310,55 4.653,00 9.078,00
Automóviles, R.C. 11.514.596,73 3.060.515,34 6.560.994,39
Automóviles, O.G. 949.409,05 412.711,73 305.227,16
Incendios 3.576,42 - 3.576,42
R.C.G/Cazador 57.047,41 2.044,00 47.208,30
Hogar 875.691,57 280.089,35 235.077,76
Comercio 130.762,09 18.940,54 77.638,57
PYME 42.776,03 (443,11) 24.521,56
Total Seguro Directo 13.588.169,85 3.778.510,85 7.263.322,16

 
 
12. PROVISIONES NO TÉCNICAS 
 
Un detalle del saldo de la presente cuenta del balance, es como sigue: 
 
 2020 2019 

(Euros) 
Provisión para 

pensiones 
Provisión Pagos 

convenios liquidación 
Provisión para 

pensiones 
Provisión Pagos 

convenios liquidación 
 
Saldo inicial 157.878,35 483.971,82 453.946,37 452.187,23 
 
Dotaciones - 393.341,34 51.894,51 483.971,82 
Aplicaciones (19.735,15) (483.971,82) (347.962,53) (452.187,23)
Saldo final 138.143,20 393.341,34 157.878,35 483.971,82 
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a) Provisiones para pagos por convenios de liquidación 
 
Bajo la presente cuenta se recoge el importe estimado de las cantidades pendientes de pago a los 
asegurados, en ejecución de convenios de liquidación de siniestros, por parte del asegurador del 
perjudicado. 
 
Durante el ejercicio 2020, la diferencia entre los pagos y los recobros de prestaciones de convenios de 
liquidación ha ascendido a 407.610,97 euros de ingresos a favor de la Entidad (529.999,35 euros a favor en 
el ejercicio 2019). 
 
b) Provisiones para pensiones 
 
Tal y como se indica en la Nota 4.12 de la memoria, la Entidad tiene registrado en este epígrafe la provisión 
devengada en relación a los pasivos y obligaciones de componentes de jubilación indicados en la 
mencionada Nota. 

 
13. FONDOS PROPIOS. 
 
13.1 Fondo Mutual 
 
Este fondo tiene un carácter permanente y estable y debe alcanzar, como mínimo y en todo momento, la 
cuantía que exija la legislación vigente, estipulada en los artículos 33 y 34 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, 
de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR). 
 
El Fondo Mutual se nutrirá de las siguientes fuentes: 
 
a)  De la parte de excedente de cada ejercicio que determine la Asamblea General de Mutualistas, a 

propuesta del Consejo de Administración, no pudiendo ser inferior en ningún caso al 10% de dicho 
excedente. 

 
b)  De las cuotas de entrada y cuotas extraordinarias conforme a lo previsto en los artículos 13º y 15º de 

los Estatutos de Mutua Levante. 
 
c)  De las aportaciones de los Mutualistas que puedan decidirse en Asamblea General como garantía del 

cumplimiento de las obligaciones sociales, en función de las necesidades de la entidad, cuya devolución 
decidirá y regulará asimismo, en su caso, la propia Asamblea General, con arreglo a lo previsto en las 
disposiciones legales en vigor, y con devengo a favor de los Mutualistas que realicen las aportaciones 
de los intereses que se acuerden en la Asamblea General, que en ningún caso podrán ser superiores 
al interés legal. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 el Fondo Mutual inscrito en el Registro Mercantil asciende a 13.300.000 euros 
(13.200.000 euros en 2019). 
 
13.2 Reservas estatutarias 
 
De acuerdo con los artículos 39 y 44 de los estatutos sociales, excepto en el caso de disolución de la Entidad, 
las reservas constituidas no podrán distribuirse entre los socios, pudiendo destinarse a cubrir déficits 
producidos en cualquier ejercicio. 
 
El saldo de esta reserva a 31 de diciembre de 2020 es de 13.300.521,81 euros (13.218.382,41 euros en 
2019). 
 
13.3 Otras reservas 
 
El saldo de estas reservas a 31 de diciembre de 2020 es de 4.258.835,69 euros (3.950.905,63 euros en 
2019), siendo dicho importe de libre disposición. 
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13.4 Reservas de estabilización 
 
Según Disposición Adicional primera del Real Decreto 1317/2008 que aprueba el nuevo Plan de contabilidad 
de las Entidades Aseguradoras, modificado por el Real Decreto 1736/2010 de 23 de diciembre, 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 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 es de 100.284,25 euros (116.597,77 euros en 2019). 
 
 
14. SITUACIÓN FISCAL 
 
14.1 Cálculo del impuesto de sociedades 
 
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre 
beneficios es la siguiente: 
 

(Euros) Cuenta de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 

neto 
Ejercicio 2020   
Saldo ingresos y gastos del 
ejercicio antes de IS   2.553.312,86    
 Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total 
       
Diferencias permanentes 15.702.01 - 15.702,01 - - - 
-Diferencias temporarias:  -     
- con origen en el ejercicio 278.897,92  278.897,92 - (291.616,54) (291.616,54) 
- con origen en ejercicios anteriores - (184.043,77) (184.043,77) 307.930,06 - 307.930,06 
Base imponible (resultado fiscal)   2.663.869,02   16.313,52 
Base imponible total (resultado 
fiscal) 

  
2.680.182,54 

   

Cuota previa (25%)   670.045,63    
Deducciones aplicadas en el ejercicio   (93.806,39)    
Retenciones y pagos a cuenta   (519.066,09)    
Impuesto a pagar / (devolver) 
   57.173,16    

    

(Euros) Cuenta de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 

neto 
Ejercicio 2019   
Saldo ingresos y gastos del 
ejercicio antes de IS   627.737,26    
 Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total 
       
Diferencias permanentes 31.287,98                      - 31.287,98 - - - 
-Diferencias temporarias:       
- con origen en el ejercicio 209.254,66 (8.259,26) 200.995,40 - (301.167,18) (301.167,18) 
- con origen en ejercicios anteriores -  (231.943,78) (231.943,78) 283.246,28 -  283.246,28 
Base imponible (resultado fiscal)   628.076,86   (17.920,90) 
Base imponible total (resultado 
fiscal)   

610.155,96 
   

Cuota previa (25%)   152.538,99    
Deducciones aplicadas en el ejercicio   (21.355,46)    
Retenciones y pagos a cuenta   (85.407,71)    
Impuesto a pagar / (devolver) 
 

  45.775,82    

 
A continuación se detallan los principales componentes del gasto corriente por impuesto de sociedades y el 
gasto final del ejercicio: 
 
(Euros)  2020 

   
Resultado contable del ejercicio  1.931.630,23 
Diferencias permanentes netas  637.384,64 
Resultado ajustado   2.569.014,87 
25% Resultado ajustado  642.253,72 
Deducciones  (23.001,84) 

Cuota líquida  619.251,88 

Total gasto por impuesto  621.682,76 

Regularización de ejercicios anteriores  (2.430,88) 
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Las diferencias temporarias a 31 de diciembre se corresponden principalmente a los siguientes conceptos: 
 

(Euros) 2020 2019 
   
Variación reserva estabilización 16.313,52 (17.920,90) 
Variación provisión primas pendientes de cobro (143.175,85) 3.011,30 
Dotaciones al fondo interno de pensiones (3.576,91) (26.705,37) 
Libertad de amortización Nuevos activos 236,40 1.004,95 
Limitación a la deducibilidad de las amortizaciones (8.259,26) (8.259,26) 
Dotación deterioro inmovilizado material 249.629,77 - 

 111.167,67 (48.869,28) 

 
La diferencia temporaria correspondiente a la limitación de la deducibilidad de las amortizaciones se ha 
generado en cumplimiento con la ley 16/2012 de 27 de diciembre, que establece la limitación a la no 
deducibilidad de la amortización contable en un 70% para los ejercicios 2013 y 2014, resultando la parte no 
deducible en estos ejercicios deducible a partir del ejercicio 2015 de forma lineal durante un plazo de 10 
años. 
 
Las diferencias permanentes corresponden principalmente a donaciones realizadas. 
 
14.2 Activos y pasivos por impuesto diferido 
 
En el cuadro siguiente se desglosa el detalle de movimientos para los ejercicios 2019 y 2020 del epígrafe de 
activos y pasivos por impuestos diferidos, diferenciando el importe de los mismos relativos a partidas cargadas 
o abonadas directamente contra el patrimonio neto. 
 

(Euros) 
Activos diferidos 

Saldo  
Inicial 

Procedentes de Saldo  
Final Resultados Patrimonio 

Ejercicio 2020     
Por provisiones pendientes de cobro                                                                                                                         39.012,36 (35.793,96) - 3.218,38 
Por Fondo interno de pensiones 106.810,24 (894,23 ) - 105.916,02 
Por provisión deterioro inmovilizado material 22.072,07 59.615,62 - 81.687,69 
Por ajustes por cambio de valor 1.261.035,78 - 547.752,65 1.808.788,43 
Por donaciones pendientes de aplicar 225.968,24 (72.844,56) - 153.123,36 
Por limitación deducibilidad amortizaciones 10.324,10 (2.064,75 ) - 8.259,65 

Total 1.665.222,78 (51.981,88) 547.752,65 2.160.993,53 

 
(Euros) 
Activos diferidos 

Saldo  
Inicial 

Procedentes de Saldo  
Final Resultados Patrimonio 

Ejercicio 2019     
Por provisiones pendientes de cobro 38.259,53 752,82 - 39.012,36 
Por Fondo interno de pensiones 113.486,58 (6.676,34) - 106.810,24 
Por provisión deterioro inmovilizado material 22.072,07 - - 22.072,07 
Por ajustes por cambio de valor 1.147.055,17 - 113.980,61 1.261.035,78 
Por donaciones pendientes de aplicar 164.224,33 61.743,91 - 225.968,24 
Por limitación deducibilidad amortizaciones 12.388,91 (2.064,81) - 10.324,10 

Total 1.497.486,59 53.755,58 113.980,61 1.665.222,78 

 
 

(Euros) 
Pasivos diferidos 

Saldo  
Inicial 

Procedentes de Saldo  
Final Resultados Patrimonio 

Ejercicio 2020     
Ajustes por cambios de valor                                                                                                                             1.414.546,46 - 595.907,87 2.010.454,33 
Por libertad de amortización 353,52 59,10                             - 294,43 
Por reserva de estabilización  29.149,45 4.078,38 - 25.071,06 

Total 1.444.049,43 4.137,48 595.907,87 2.035.819,82 

 
 

    

(Euros) 
Pasivos diferidos 

Saldo                   
Inicial Resultados            Patrimonio 

Saldo  
Final 

Ejercicio 2019     
Ajustes por cambios de valor 984.766,22                          - 429.780,24 1.414.546,46 
Por libertad de amortización 604,77 (251,25)                            - 353,52 
Por reserva de estabilización  24.669,23                       -  4.480,22 29.149,45 

Total 1.010.040,21 (251,25) 434.260,47 1.444.049,43 
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Los activos impuestos diferidos cargados al patrimonio neto durante el ejercicio 2020 y 2019 corresponden 
únicamente a los derivados de la valoración a valor razonable de la cartera de activos financieros disponibles 
para la venta. 

Al cierre del ejercicio la Entidad se ha activado activos por impuesto diferido, derivados de las donaciones 
que han realizado en el presente ejercicio a la Fundación por importe de 23.001,84 euros. Durante este 
ejercicio ya se han compensado 93.806,39 euros. Indicamos a continuación el detalle de las deducciones 
activadas pendientes de aplicar y su plazo de compensación: 

Ejercicio Importe Plazo compensación Concepto 

2018 46.935,80 2028 Deducción por donativos Ley 49/2002 

2019 83.185,73 2029 Deducción por donativos Ley 49/2002 

2020 23.001,84 2030 Deducción por donativos Ley 49/2002 

Total 153.123.36   
 
Adicionalmente, la Entidad está abierta a inspección fiscal por todos los impuestos correspondientes a los 
ejercicios económicos no prescritos legalmente (2016 a 2019) 
 
A causa de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, 
podría haber determinados pasivos fiscales de carácter contingente. Ahora bien, en opinión de los 
Administradores, la posibilidad de que se materialicen estos pasivos es remota y, en cualquier caso, la deuda 
tributaria que se pudiera derivar no afectaría de manera significativa a las cuentas anuales. 

 
15. INGRESOS Y GASTOS 
 
a) Cargas sociales 
 
El detalle de las cargas sociales que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias de la Entidad al cierre 
del ejercicio es el siguiente: 
 
(Euros) 2020 2019

Concepto 
Sueldos, salarios y asimilados  

- Sueldos y salarios 2.034.608,90 2.140.867,16 
- Indemnizaciones - -

Cargas sociales: 
- Aportaciones y dotaciones para pensiones 16.158,24 52.200,35
- Otras cargas sociales 600.302,58 660.253,78 

Total gastos  2.631.334,57 2.774.109,73 

 
16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la minimización del 
impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente. 
 
Las operaciones globales de la Entidad se rigen por leyes relativas a la protección del medio ambiente ("leyes 
medioambientales") y la seguridad y salud del trabajador ("leyes sobre seguridad laboral"). La Entidad 
considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para fomentar 
y garantizar su cumplimiento. 
 
Por su actividad, la Entidad no ha precisado realizar inversiones de carácter medioambiental, ni ha incurrido 
en gastos de dicha naturaleza, no habiendo aplicado, por consiguiente, ninguna deducción por inversión en 
el cálculo del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio. Asimismo, no se ha considerado 
necesario registrar provisión para riesgos y gastos de carácter medioambiental al considerar que no existen 
contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.  
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17. OTRA INFORMACIÓN 
 
17.1 Retribución a los miembros del Consejo de Administración 
 
Las retribuciones percibidas por los Administradores de la Entidad durante el periodo, son las siguientes. 
 
(Euros) 2020 2019 
 
Consejo de Administración: 
Dietas consejo 1.386,90 5.547,60
Otras remuneraciones 126.000,00 126.000,00

Total remuneraciones administradores 127.386,90 131.547,60

 
17.2 Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administración en otras sociedades 

análogas 
 
El artículo 229, párrafo 2 y 3 y el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, impone a los Consejeros 
el deber de comunicar a la Entidad la participación que puedan tener en el capital de otra sociedad con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social de la Entidad, así 
como los cargos o funciones que en ella ejerzan y la realización por cuenta propia o ajena del mismo, análogo 
o complementario género de actividad del que constituya el objeto social. 
 
A este respecto, todos los Consejeros de Mutua Levante han comunicado que no tienen situaciones de 
conflicto de interés con la Entidad. 
 
No existen anticipos o créditos concedidos a los consejeros, ni se han asumido compromisos por garantías 
y avales. 
 
El Consejo de Administración está formado por 3 hombres y 2 mujeres a 31 de diciembre de 2020 (4 hombres 
y 2 mujeres en el ejercicio 2019). 
 
17.3 Retribución y préstamos al personal de alta dirección 
 
La remuneración total pagada en el ejercicio 2020 al personal de alta dirección, correspondiente al comité 
ejecutivo, asciende a un importe de 268.879,29 euros (253.544,10 euros en 2019). 
 
Asimismo, la provisión para pensiones al 31 de diciembre de 2020 correspondiente al personal de alta 
dirección asciende a 54.850,00 euros. 
 
Dentro de la Alta Dirección, cabe señalar, que uno de sus miembros forma parte del Consejo de 
Administración. 
 
La Alta Dirección está formada por 2 hombres y 1 mujer, tanto en el ejercicio 2020 como en 2019. 
 
La Entidad tiene suscrito un seguro de Responsabilidad Civil de Administradores, Alta Dirección y funciones 
fundamentales. Límite de cobertura por año de seguro: 3.000.000 euros, prima anual 5.766,40 euros, 
recargos e impuestos incluidos (6.069,88 en el ejercicio 2019). 
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17.4 Información sobre la plantilla 
 
El número medio de empleados en el curso del ejercicio ha sido el siguiente: 
 
 Hombres Mujeres Total 

Ejercicio 2020    
GRUPO 0 - - - 
GRUPO I 9,0 0,8 9,8 
GRUPO II 17,5 22,2 39,7 
GRUPO III - 3,2 3,2 
 26,5 26,2 52,7 

 

Ejercicio 2019  

 

 
GRUPO 0 - - - 
GRUPO I 9,0 1,2 10,2 
GRUPO II 18,4 22,3 40,7 
GRUPO III - 2,0 2,0 
 27,4 25,5 52,9 

 
17.5 Honorarios de auditoría 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por los servicios de auditoría de cuentas ascendieron a 
27.000 euros (30.000 euros en 2019), IVA no incluido. 
 
En el ejercicio 2020 no se han prestado servicios distintos a la auditoría de cuentas por parte de la empresa 
de auditoría ni por otras empresas del grupo al que pertenece el auditor.  
 
Los honorarios pagados durante el ejercicio por otras empresas del grupo al que pertenecía el auditor de 
cuentas en el ejercicio 2019 ascendieron a 16.800 euros, IVA no incluido. 
 
17.6 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. 
“Deber de información de la ley 15/2010, de 5 de julio.”  
 
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Resolución de 29 de enero de 2016, 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las 
cuentas anuales, la información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente: 
 

 2020 2019 
   
(Días)   
Periodo medio de pago a proveedores 9,20 6,89 
Ratio de operaciones pagadas 9,25 6,91 
Ratio de operaciones pendientes de pago 5,91 5,58 
   
(Euros)     
Total pagos realizados 3.102.446,63 2.845.400,96 
Total pagos pendientes 51.270,31 45.890,25 

 
18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
No han acontecido hechos desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la formulación de las 
mismas que por su especial relevancia sean susceptibles de divulgación en la presente memoria. 
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19. INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
Todas las operaciones realizadas por la Entidad son declaradas en España. En el cuadro siguiente, se 
indican los ingresos derivados de las primas devengadas así como las provisiones técnicas para 
prestaciones pendientes de liquidación correspondientes al seguro directo y reaseguro aceptado. 
 
 
 2020 2019 

(Euros) Primas 
Provisiones 

(Nota11) Primas 
Provisiones 

(Nota 11) 
     
Automóviles 21.103.683,92 16.376.642,46 21.249.813,59 15.106.999,84 
Hogar 2.621.046,06 783.912,27 2.513.329,27 943.144,24 
Incendios - - - 3.576,42 
Comercio 433.170,82 194.400,55 429.838,70 206.398,25 
Pymes 365.914,50 362.992,02 357.590,82 82.919,91 
Responsabilidad civil / Cazador 135.683,14 65.855,04 137.522,49 97.681,00 
Accidentes 133.099,40 12.500,00 139.090,60 17.252,00 
         
TOTAL 24.792.597,84 17.796.302,34 24.827.185,47 16.457.971,66 

20. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
20.1 Información relativa a las políticas de la entidad 
 
a) Gestión de riesgos por contratos de seguros 
 
La Entidad dispone de procedimientos de control a efectos de monitorizar tanto el riesgo derivado de la 
suscripción de pólizas en los ramos en los que opera, como el riesgo técnico derivado de éstas en términos 
de controles establecidos sobre la aceptación de riesgos asegurables y seguimiento de variables de 
siniestralidad como desviaciones de las provisiones técnicas, número de siniestros, costes medios, 
frecuencias, etc. 
 
La Entidad tiene establecidas unas Normas de aceptación en los que se definen riesgos de aceptación 
automática, riesgos no deseables y riesgos excluidos. En cada cierre mensual se realizan análisis 
correspondientes a desviaciones de reservas, costes medios y frecuencia que permite realizar un adecuado 
seguimiento de las posibles desviaciones de las magnitudes básicas de siniestralidad. 
 
b) Política de reaseguro 
 
La Entidad sigue una política de reaseguro en los ramos que opera encaminada a la diversificación de los 
riesgos asumidos. 
 
c) Concentración del riesgo de seguros 
 
Se da seguimiento a las pólizas colectivas para evaluar su probabilidad de siniestros, suficiencia de prima, 
etc. 
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20.2 Información sobre el seguro de no vida 
 
El detalle de los ingresos y gastos técnicos del ejercicio 2020, desglosado para los principales ramos, es el 
siguiente: 
 

Ejercicio 2020 Euros 

 Autos R.C. Autos O.G. Hogar 

I. Primas imputadas (Directo y Aceptado) 12.294.250,07  9.107.833,64  2.613.112,41  

1. Primas devengadas de seguro directo 11.875.134,38  9.075.497,01  2.614.405,64  

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas y provisiones 
para riesgos en curso 307.032,83  (8.633,04) (7.933,65) 

3. +/- variación provisiones para primas pendientes de cobro 112.082,86  40.969,67  6.640,42  

II.- Primas Reaseguro (Cedido y retrocedido) 1.417.903,92  2.632.931,98  1.641.441,48  

1. Primas netas de anulaciones 1.417.903,92  2.651.088,09  1.646.591,98  

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas - (18.156,11) (5.150,50) 

    

A.-Total de primas adquiridas netas reaseguro (I-II) 10.876.346,15  6.474.901,66  971.670,93  

    

III.- Siniestralidad (Directo y Aceptado) 9.350.396,93  2.728.307,38  1.429.618,21  

1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad 7.748.632,66  2.218.411,42  1.496.182,22  

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones 1.163.150,71  194.928,92  (157.303,34) 

4. Gastos imputables a prestaciones 438.613,56  314.967,04  90.739,33  

IV.- Siniestralidad del reaseguro (Cedido y Retrocedido) 1.098.274,90  26.074,53  883.555,56  

1. Prestaciones y gastos pagados 462.186,20  42.858,82  1.026.420,50  

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones 636.088,70  (16.784,29) (142.864,94) 

       

B. Total siniestralidad neta reaseguro (III-IV) 8.252.122,03  2.702.232,85  546.062,65  

    

V. Gastos de adquisición (Directo y Aceptado) 2.266.017,96  1.725.848,83  723.268,48  

VI. Gastos de administración (Directo y Aceptado) 158.519,83  124.543,19  36.015,05  

VII. Otros gastos técnicos (Directo y Aceptado) 167.087,97  390.518,00  112.085,31  

VIII. Gastos de adquisición, administración y otros gastos técnicos 
(Cedido y retrocedido) - 235.682,33  640.572,04  

C. Total gastos de explotación y otros gastos técnicos netos 
(V+VI+VII-VIII) 2.591.625,76  2.005.227,69  230.796,80  

    

Ingresos técnicos menos gastos técnicos (A-B-C) 32.598,36  1.767.441,12  194.811,48  
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El detalle de los ingresos y gastos técnicos del ejercicio 2019, desglosado para los principales ramos, es el 
siguiente: 
 
Ejercicio 2019 Euros 
 Autos R.C. Autos O.G. Hogar 
    
I. Primas imputadas (Directo y Aceptado) 12.356.917,85  8.803.113,36  2.419.279,73  

1. Primas devengadas de seguro directo 12.298.151,74  8.956.376,74  2.514.617,19  
2. +/- variación provisiones para primas no consumidas y provisiones 
para riesgos en curso 60.901,21  (150.683,59) (94.049,54) 
3. +/- variación provisiones para primas pendientes de cobro (2.135,10) (2.579,79) (1.287,92) 

II.- Primas Reaseguro (Cedido y retrocedido) 600.660,89  2.577.855,44  1.644.750,25  
1. Primas netas de anulaciones 600.660,89  2.545.880,85  1.680.277,08  
2. +/- variación provisiones para primas no consumidas - 31.974,59  (35.526,83) 

    
A.-Total de primas adquiridas netas reaseguro (I-II) 11.756.256,96  6.225.257,92  774.529,48  
    
III.- Siniestralidad (Directo y Aceptado) 11.425.290,38  2.803.137,82  1.547.259,02  

1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad 8.348.028,17  2.445.146,72  1.393.430,95  
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones 2.607.281,41  34.532,85  63.727,27  
4. Gastos imputables a prestaciones 469.980,80  323.458,25  90.100,80  

IV.- Siniestralidad del reaseguro (Cedido y Retrocedido) 1.084.523,44  36.405,90  1.013.073,09  
1. Prestaciones y gastos pagados 61.258,41  70.344,95  978.888,28  
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones 1.023.265,03  (33.939,05) 34.184,81  

       
B. Total siniestralidad neta reaseguro (III-IV) 10.340.766,94  2.766.731,92  534.185,93  
    
V. Gastos de adquisición (Directo y Aceptado) 2.427.658,37  1.817.461,18  757.097,23  
VI. Gastos de administración (Directo y Aceptado) 224.010,31  168.107,46  47.004,26  
VII. Otros gastos técnicos (Directo y Aceptado) 22.180,32  414.453,70  115.985,20  
VIII. Gastos de adquisición, administración y otros gastos técnicos (Cedido 
y retrocedido) - 247.570,12  652.829,42  
    
C. Total gastos de explotación y otros gastos técnicos netos 
(V+VI+VII-VIII) 2.673.849,00  2.152.452,22  267.257,27  

    
Ingresos técnicos menos gastos técnicos (A-B-C) (1.258.358,98) 1.306.073,78  (26.913,72) 

 
Resultado técnico del seguro de no vida por año de ocurrencia. 
 
A continuación se presenta el resultado técnico del seguro de no vida por año de ocurrencia que incluyen: 
 
- Las primas devengadas en el ejercicio, sin incluir las anuladas y extornadas de ejercicios anteriores. 
 
- Los siniestros ocurridos en el ejercicio y los gastos de la siniestralidad imputables a los mismos. 
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Ejercicio 2020 
 

(Expresada en Euros) 
 

RESULTADO TECNICO POR AÑO DE OCURRENCIA ACCIDENTES AUTOS RC AUTOS OG INCENDIOS RCG / CAZ HOGAR COMERCIO PYME TOTAL 
I.- PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo ) 134.782,60  12.636.456,92  9.358.801,96  -  142.621,30  2.641.968,22  447.127,16  347.705,84  25.709.464,00  

1. Primas netas de anulaciones 136.164,45  12.217.341,23  9.326.465,33  -  137.550,78  2.643.261,45  440.947,80  375.199,89 25.276.930,93  
2. +/- variación provisiones para primas no consumidas (1.642,56) 307.032,83  (8.633,04) -  3.906,91  (7.933,65) 3.583,89  (29.281,98) 267.032,40  
3. +/- variación provisiones para primas pendientes 260,71  112.082,86  40.969,67  -  1.163,61  6.640,42  2.595,47  1.787,93  165.500,67  

II.- PRIMAS REASEGURO (Cedido ) 101.739,46  797.181,55  2.676.147,86  -  108.860,79  1.723.736,00  317.242,74  277.879,01  6.002.787,41  
1. Primas netas de anulaciones 104.569,99  797.181,55  2.694.303,97  -  111.955,79  1.728.886,50  326.249,31  275.149,00  6.038.296,11  
2. +/- variación provisiones para primas no consumidas (2.830,53) -  (18.156,11) -  (3.095,00) (5.150,50) (9.006,57) 2.730,01  (35.508,70) 

A.- TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE REASEGURO (I - 
II) 33.043,14  11.839.275,37  6.682.654,10  -  33.760,51  918.232,22  129.884,42  69.826,83  19.706.676,59  

    -       
III.- SINIESTRALIDAD (Directo) 20.956,17  9.442.193,43  2.997.977,54  -  27.077,13  2.071.653,96  335.606,94  395.237,68  15.290.702,85  

1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el 
ejercicio, incluyendo los gastos de siniestralidad imputables 13.756,17  4.040.009,61  2.187.760,65  -  8.710,36  1.415.513,84  212.823,47  64.564,03  7.943.138,13  
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos 
en el ejercicio 7.200,00  5.402.183,82  810.216,89  -  18.366,77  656.140,12  122.783,47  330.673,65  7.347.564,72  

IV.- SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido) 12.112,57  -  62.393,59  -  16.989,24  1.341.769,80  223.429,34  299.516,78  1.956.211,32  
1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el 
ejercicio 6.862,57  -  33.538,92  -  3.368,16  905.630,92  138.416,02  41.641,04  1.129.457,63  
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos 
en el ejercicio 5.250,00  -  28.854,67  -  13.621,08  436.138,88  85.013,32  257.875,74  826.753,69  

B.- TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III - IV) 8.843,60  9.442.193,43  2.935.583,95  -  10.087,89  729.884,16  112.177,60  95.720,90  13.334.491,53  

    -       
V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo) 25.272,01  2.266.017,96  1.725.848,83  -  29.783,42  723.268,48  108.794,04  83.196,95  4.962.181,69  
VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo) 1.828,72  158.519,83  124.543,19  -  1.791,39  36.015,05  5.984,01  4.777,14  333.459,33  
VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo) 5.691,11  167.087,97  390.518,00  -  5.462,78  112.085,31  18.611,43  15.306,18  714.762,78  
VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS 
GASTOS TÉCNICOS (Cedido) (56.205,84) -  (235.682,33) -  (57.424,86) (640.572,04) (116.539,52) (86.996,21) (1.193.420,80) 
IX.- INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS NETOS DE LOS 
GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA 2.309,67  206.472,72  157.795,49  -  2.338,89  45.456,62  7.486,40  6.331,06  428.190,85  
RESULTADO, beneficio / (pérdida) 49.923,21  11.928,90  1.899.637,95  -  46.398,78  3.007,88  8.343,26  (35.847,07) 1.983.392,91  
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Ejercicio 2019 

 
(Expresada en Euros) 

 
RESULTADO TECNICO POR AÑO DE OCURRENCIA ACCIDENTES AUTOS RC AUTOS OG INCENDIOS RCG / CAZ HOGAR COMERCIO PYME TOTAL 
I.- PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo ) 131.246,76  12.778.302,51  9.092.123,63  539,16  142.263,61  2.451.314,40  431.549,14  380.105,65  25.407.444,86  

1. Primas netas de anulaciones 140.787,45  12.719.536,40  9.245.387,01  -  142.612,30  2.546.651,86  440.535,42  370.405,92  25.605.916,36  
2. +/- variación provisiones para primas no consumidas (9.522,03) 60.901,21  (150.683,59) 539,16  (367,09) (94.049,54) (8.872,22) 8.736,73  (193.317,37) 
3. +/- variación provisiones para primas pendientes (18,66) (2.135,10) (2.579,79) -  18,40  (1.287,92) (114,06) 963,00  (5.154,13) 

II.- PRIMAS REASEGURO (Cedido ) 103.524,24  600.660,89  2.632.785,02  155,73  124.724,84  1.720.064,86  320.266,92  296.519,22  5.798.701,72  
1. Primas netas de anulaciones 107.821,69  600.660,89  2.600.810,43  -  123.696,85  1.755.591,69  326.794,40  283.965,22  5.799.341,17  
2. +/- variación provisiones para primas no consumidas (4.297,45) -  31.974,59  155,73  1.027,99  (35.526,83) (6.527,48) 12.554,00  (639,45) 

A.- TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE REASEGURO (I - 
II) 27.722,52  12.177.641,62  6.459.338,61  383,43  17.538,77  731.249,54  111.282,22  83.586,43  19.608.743,14  

          
III.- SINIESTRALIDAD (Directo) 25.553,64  13.224.976,28  3.037.886,45  -  63.939,11  1.910.293,73  259.658,44  110.954,02  18.633.261,67  

1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el 
ejercicio, incluyendo los gastos de siniestralidad imputables 17.379,64  5.680.006,46  2.352.907,72  -  14.366,41  1.201.012,10  130.433,10  52.555,67  9.448.661,10  
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos 
en el ejercicio 8.174,00  7.544.969,82  684.978,73  -  49.572,70  709.281,63  129.225,34  58.398,35  9.184.600,57  

IV.- SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido) 15.925,19  966.934,64  105.338,57  -  46.647,19  1.274.581,43  170.063,39  72.566,36  2.652.056,77  
1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el 
ejercicio 9.639,74  - 36.100,90  - 7.709,03  778.660,22  80.351,55  21.814,50  934.275,94  
2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos 
en el ejercicio 6.285,45  966.934,64  69.237,67  -  38.938,16  495.921,21  89.711,84  50.751,86  1.717.780,83  

B.- TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III - IV) 9.628,45  12.258.041,64  2.932.547,88  -  17.291,92  635.712,30  89.595,05  38.387,66  15.981.204,90  

          
V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo) 25.342,67  2.427.658,37  1.817.461,18  3,39  32.850,69  757.097,23  113.313,49  77.540,51  5.251.267,53  
VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo) 2.618,31  224.010,31  168.107,46  -  2.462,11  47.004,26  8.127,35  7.027,98  459.357,78  
VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo) 6.600,00  22.180,32  414.453,70  -  5.926,42  115.985,20  20.423,01  15.840,80  601.409,45  
VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS 
GASTOS TÉCNICOS (Cedido) (64.493,94) -  (247.570,12) (50,61) (47.018,34) (652.829,42) (117.704,44) (102.848,61) (1.232.515,48) 
IX.- INGRESOS FINANCIEROS TÉCNICOS NETOS DE LOS 
GASTOS DE LA MISMA NATURALEZA 2.596,48  229.440,46  167.077,10  -  2.564,88  46.909,69  8.020,36  6.658,64  463.267,61  
RESULTADO, beneficio / (pérdida) 50.623,51  (2.524.808,56) 1.541.415,61  430,65  8.590,85  (124.810,34) 5.548,12  54.296,73  (988.713,43) 
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ANEXO I 
 
 
INMUEBLES PROPIEDAD DE MUTUA LEVANTE A 31 DE DICIEMBRE 
 
 
 
2020 
 
(Expresada en Euros) 
 

Fecha de 
compra 

Inmueble 
Valor Neto 
Contable 

Valor 
Tasación Neto 

(*) 
Plusvalía / 

(Minusvalía) 

Valor a 
efectos de 
cobertura 

Sociedad 
de Tasación 

Fecha 
Informe 

    

01/07/1967 
c/ Roger de Lluria, 8  
(Alcoy) 847.055,51 1.130.653,97 283.598,46 - Valmesa 04/12/2020 

01/12/1978 c/ Alemania, 32 (Alicante) 38.628,81 225.870,06 187.241,25 - Valmesa 01/10/2019 

19/12/1996 
c/ Germanías, 90 
(Gandía) 120.511,90 154.053,77 33.541,87 - Valmesa 01/10/2019 

29/07/2003 
c/ Guillem de Castro,5 
(Valencia) 341.421,58 347.463,53 6.041,95 - Valmesa 30/09/2019 

22/10/2018 Plaza España, 16  (Alcoy) 644.173,53 644.173,53 - - Valmesa 17/12/2020 

 TOTAL 1.991.791,33 2.502.214,86 510.423,53 -     

 
(*) La suma total de las plusvalías detalladas netas del efecto fiscal asciende a 382.817,65 euros (375.019,79 euros en 2019). 
 
 
2019 
 
(Expresada en Euros) 
 

Fecha de 
compra 

Inmueble Valor Neto 
Contable 

Valor 
Tasación Neto 

(*) 
Plusvalía / 

(Minusvalía) 

Valor a 
efectos de 
cobertura 

Sociedad 
de Tasación 

Fecha 
Informe 

    

01/07/1967 
c/ Roger de Lluria, 8  
(Alcoy) 863.831,80 1.126.911,62 263.079,82 - Valmesa 17/01/2019 

01/12/1978 c/ Alemania, 32 (Alicante) 39.504,98 225.870,06 186.365,08 - Valmesa 01/10/2019 

19/12/1996 
c/ Germanías, 90 
(Gandía) 122.490,57 154.053,77 31.563,20 - Valmesa 01/10/2019 

29/07/2003 c/ Guillem de Castro,5 
(Valencia) 346.540,84 347.463,53 922,69 - Valmesa 30/09/2019 

22/10/2018 Plaza España, 16  (Alcoy) 444.615,66 462.711,26 18.095,60 - Valmesa 21/01/2019 

 TOTAL 1.816.983,85 2.317.010,24 500.026,39 -     

 
(*) La suma total de las plusvalías detalladas netas del efecto fiscal asciende a 375.019,79 euros (424.419,65 euros en 2018). 
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INFORME DE GESTIÓN 2020 
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PRESENTACIÓN 
 
 
Estimados socios mutualistas: 
 
De conformidad con la legislación vigente y nuestros Estatutos, nos complace presentarles el Informe de 
Gestión y las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020, para proceder a su preceptiva aprobación 
si lo consideran oportuno. 
 
Asimismo daremos cuenta del “Informe Anual del Servicio de Atención al Cliente - SAC” y del “Informe Anual 
de Gestión de las Inversiones”. 
 
Les recordamos que en la última Asamblea General cesó como Consejero Don Vicente Silvestre Cerdá, por 
agotamiento del trienio en el que fue relegido, y al que se le agradeció su dedicación y lealtad a la Entidad 
durante los años de servicio a la misma. 
 
En la misma Asamblea se acordó el cambio de la denominación social de la Entidad, para adaptarla a la 
actual legislación, pasando a denominarse “MUTUA LEVANTE,  MUTUA DE SEGUROS”, en sustitución de  
“Mutualidad de Levante, Entidad de seguros a prima fija”. 
  
Antes de proceder al análisis de los datos que conforman las cuentas anuales y resultado del ejercicio de 
2020, haremos mención a aspectos del entorno económico y del entorno asegurador. 
 
Entorno económico 
 
El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de Covid-19, que ha causado una crisis económica 
internacional sin precedentes. En términos generales, y en mayor o menor medida, todos los países han 
experimentado la pérdida de vidas humanas y caídas en sus niveles de actividad económica. 
 
Por lo que respecta a la Eurozona, las cuatro mayores economías registraron fuertes descensos en su PIB, 
siendo España la que sufrió la mayor caída con un 11,0%, seguida de Italia con un 8,9%, Francia el 8,4% y 
Alemania el 5,4%. La caída de la Zona Euro se situó en el 6,8%. 
 
La economía estadounidense cerró 2020 con una caída del 3,5% del PIB y una tasa de paro que duplicó la 
de 2019. 
 
Por su parte, la economía China registró un crecimiento del 2,0% en 2020, siendo la única gran economía 
que ha evitado la recesión. 
 
La recuperación de la actividad dependerá en gran medida de la evolución de las vacunaciones y de que no 
aparezcan variantes que provoquen fuertes rebrotes. 
 
España 
 
La contracción del 11,0% de la economía española en 2020, muy afectada por la Covid-19, se debe 
principalmente al desplome de la demanda interna a la que se atribuye el 82,7% de la caída, y el restante 
17,3% corresponde a la menor aportación de la demanda exterior.  
 
La cifra del PIB de España en 2020 fue de 1.119.976 millones de euros. El PIB per cápita se situó en 23.640 
euros, 2.790 menos que el año anterior, cuando fue de 26.430 euros.  
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La deuda pública en España ha crecido en 2020 y se sitúa en 1.311.298 millones, con un incremento anual 
de 122.439 millones, alcanzando el 117,08% del PIB, frente al 95,50% de 2019. La deuda per cápita se sitúa 
en 27.704 euros, cuando en 2019 era de 25.117 euros. 
 
La situación económica causada por la crisis sanitaria a consecuencia de la pandemia ha provocado una 
importante destrucción del tejido empresarial España en diversos sectores y, especialmente, en la 
hostelería. Una de cada cuatro empresas que han cerrado por la crisis de la Covid-19 pertenece a este 
sector. 
 
En lo referente al mercado laboral en 2020,  el número medio de ocupados es un 2,9% inferior al registrado 
un año antes, y la tasa de paro del cuarto trimestre de 2020 alcanza el 16,1%.  
 
Entorno asegurador 
 
Los seguros de No Vida alcanzaron un volumen de primas de seguro directo en 2020 de 37.052 millones de 
euros, con un incremento del 1,1% respecto a 2019. Autos obtuvo un volumen de primas de 11.086 millones 
de euros, registrando una caída del 2,0% y  Hogar alcanzó un volumen de primas de 4.653 millones de euros, 
con un crecimiento del 2,7%, ambos como productos más representativos en el negocio de Mutua. 
  
En cuanto a la rentabilidad, los productos de No Vida han obtenido un resultado en la cuenta técnica del 
12,1% sobre primas imputadas del negocio retenido. Un incremento de 1,9 puntos sobre el ejercicio 
anterior. 
 
El Ratio de Solvencia (SCR) alcanza el 237,8%, manteniéndose en niveles similares al ejercicio anterior con 
el 237,0%. 
 
El parque de vehículos asegurados a diciembre de 2020 se situó en 32.023.762 unidades, con un crecimiento 
de 247.439 vehículos en el año, el 0,78% (Fuente: Consorcio, fichero informativo de vehículos asegurados). 
 
Mutua Levante 
 
En 2020 el volumen de primas devengadas de seguro directo se ha situado en 24.627.097,17 euros, con una 
variación del -0,83%  sobre el ejercicio anterior. La evolución de los productos más representativos por 
volumen ha sido del -1,43% en Autos y del 3,97% en Hogar. 
 
El patrimonio neto se sitúa en 33.204.653,15 euros, con un crecimiento acumulado de 10.813.552 euros en 
la década finalizada en 2020, el 48,29% más. El citado patrimonio supera el importe de las primas y es la 
mejor garantía para todos los socios mutualistas. 
 
En el apartado de “Datos y Magnitudes” de este informe pueden observar las principales cifras y ratios del 
ejercicio 2020 y su comparativa con el ejercicio anterior. 
 
Los objetivos estratégicos del ejercicio han estado orientados a potenciar la venta en el ámbito natural de 
actuación y desde las propias oficinas y venta directa, a potenciar el cuadro directivo y la estructura 
organizativa de la Mutua, a la optimización de servicios y a la implantación del teletrabajo estratégico. 
 
Mutua Levante sigue apostando por la evolución tecnológica, la renovación de infraestructuras y la 
transformación digital como la mejor forma de garantizar la seguridad, usabilidad, continuidad y movilidad 
de su gestión con mutualistas y colaboradores; optimizando servicios, costes y facilitando impactos 
positivos en los procesos de gestión complementados con las buenas prácticas y controles establecidos por 
la ISO-27001. Norma internacional en la que la entidad está certificada desde 2015.  
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Conforme  la certificación de  empresa familiarmente responsable (efr) Mutua Levante sigue comprometida 
con la adopción y mejora de medidas de conciliación que garantizan un modelo de gestión adaptado a las 
necesidades del equipo humano y generando un sistema de confianza mutua.   
 
El pasado mes de diciembre fue finalizada la reforma de los locales situados en Plaza España 16, de Alcoy, 
destinados a actos institucionales y formativos de Mutua Levante y a actividades propias de Fundación Mutua 
Levante. 
 
Fundación Mutua Levante 
 
Durante 2020 Fundación Mutua Levante ha llevado a cabo un total de 55 actividades de carácter social y 
cultural.  
 
Entre las actividades de carácter social destacó el reparto de material sanitario a hospitales y centros 
asistenciales en la época de mayor escasez de equipos de prevención así como la colaboración en la recogida 
de alimentos para ayudar a las personas más golpeadas por el COVID-19. También el establecimiento o 
renovación de acuerdos de colaboración con CRUZ ROJA, la Asociación de Niños con Cáncer (ASPANION), 
DOLOR.IN, la Asociación para el soporte y tratamiento del cáncer (SOLC) o CORATGE, una asociación de 
afectados por daño cerebral. 
  
Por lo que respecta a actividades culturales se han realizado 45, algunas de ellas enmarcadas en el convenio 
de colaboración con la Universidad de Alicante; 7 exposiciones pictóricas y temáticas realizadas en la sede 
de Fundación y otras 14 itinerantes en ciudades y poblaciones de la Comunidad Valenciana. También se han 
editado los libros: ‘Les Pedreres de Sant Cristòfol’ y ‘Retratos de Humo’ en colaboración con el 
Ayuntamiento de Alcoy.  
 
Las actividades de Fundación han tenido un alcance de 79.400 personas y han generado 100 noticias en 
medios de comunicación locales, provinciales y autonómicos. Toda esta ingente labor mereció el 
reconocimiento del Consejo Social de la Universidad de Alicante que otorgó a Fundación Mutua Levante el 
premio al ‘Mecenazgo Artístico y Cultural 2020’. 
  
Por último en 2020, también tuvo lugar la inauguración de la nueva sede. Un complejo dotado de tres salas 
de exposiciones y un salón de actos con capacidad para 70 personas que está llamado a convertirse en un 
potente dinamizador de la actividad artística de Alcoy y provincia. 
 
El total de gasto incurrido en la realización de estas actividades ha sido de  86.952,41 €  
 
Para finalizar, les invitamos a que profundicen en los puntos de las páginas siguientes del informe, así como 
en las Cuentas Anuales y Memoria. Esperamos que toda la información merezca su aprobación y, como 
siempre, agradecemos la profesionalidad y dedicación de todo el equipo humano de la entidad, empleados, 
colaboradores y distribuidores, quienes son la mejor garantía para ofrecer un servicio excelente a todos los 
mutualistas y afrontar los retos del futuro. 
 
 
Un cordial saludo, 
 
Juan Escrig Zamora 
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INFORME ANUAL  Servicio de Atención al Cliente (SAC) 
 
Conforme a lo establecido en la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, sobre los Departamentos y 
Servicios de Atención al cliente y el Defensor del Cliente de las entidades financieras, el “Servicio 
de Atención al Cliente” de MUTUA LEVANTE, Mutua de Seguros, presenta el “Informe Anual del 
ejercicio 2020” al Consejo de Administración en fecha 26 de febrero de 2021, dentro del plazo 
establecido legalmente, conforme a lo siguiente: 
 
Aspectos a destacar del Servicio de Atención al Cliente durante el ejercicio: 
 

 Se modifica la hoja de quejas y reclamaciones, y el reglamento, para adaptarlos a la nueva 
denominación social: MUTUA LEVANTE, Mutua de Seguros. 
 

 Recibimos un requerimiento de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
(DGSFP), ante una reclamación del asegurado referente a la cobertura de colisión con 
especies cinegéticas y animales domésticos. Se han remitido las alegaciones a la DGSFP. 

 
 Recibimos resolución de la DGSFP de una reclamación realizada por una asegurada al SAC 

en el 2017 en relación a la reclamación de daños de una televisión, rehusado por avería 
debido a un defecto en la fabricación. Se resuelve por la DGSFP no admitir la reclamación 
de la asegurada y estimar las alegaciones presentadas por Mutua Levante.  
 

 
Durante el año 2020 se han registrado en el SAC un total de 16 Quejas y Reclamaciones. 
 
Todas ellas, y conforme al Reglamento de Funcionamiento del “Servicio de Atención al Cliente”, 
han sido admitidas a trámite, dado que reunían los requisitos señalados en la referida Orden y 
Reglamento.  
 
Hay 6 reclamaciones que se han realizado a través de OMIC de los Ayuntamientos, el resto de 
quejas y reclamaciones han sido remitidas por correo ordinario y por correo electrónico. 
 
 
 

Forma de concluir la reclamación 
 
Hay 14 reclamaciones y 2 quejas. 
 

RESULTADO DE LA RECL. / QUEJA NÚMERO 
% SOBRE EL 

TOTAL 

   
Estimadas 10 62,5% 
Estimadas parcialmente 2 12,5% 
Desestimadas 4 25,0% 

   
TOTAL 16 100% 
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En comparación, en el 2019, hubo 11 reclamaciones y quejas: estimadas 3, estimadas parcialmente 
3 y desestimadas 5. 
 
 
Plazos medios de resolución en las quejas y reclamaciones tramitadas. 
 
La Orden ECO establece como plazo para dar respuesta a las reclamaciones y quejas a los 2 meses 
desde la reclamación. MUTUA LEVANTE está adherida a la Guía de Buenas Prácticas en resolución 
de reclamaciones de UNESPA, comprometiéndose a responder en el plazo de un mes.  
 
No hay ninguna reclamación o queja que se haya resuelto en un plazo superior al mes. 
Han sido resueltas por el Servicio de Atención al Cliente en el 2020 en un tiempo medio de 11 días. 
 
En comparación, en el año 2019, el tiempo medio fue de 14 días. 
 
 

Cuestiones planteadas 
 

TIPOLOGÍA NÚMERO 
% SOBRE EL 

TOTAL 
   

Disconformidad con la valoración 1 6% 
Retraso en la tramitación / 
servicio* 3 19% 
Extorno prima no consumida 4 25% 
Asistencia en viaje 1 6% 
Vehículo de sustitución 1 6% 
Rehúse del siniestro 3 19% 
Incidencias con la reparación 1 6% 
Falta o incorrecta información  1 6% 
Colisión con animales 1 6% 

   
TOTAL  16 100% 

*2 quejas   
 

Estimadas
62,5%

Estimadas 
parcialmente

12,5%

Desestimadas
25%

% TOTAL
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PRODUCTO NÚMERO 
% SOBRE EL 

TOTAL 

   
Automóviles  11 69% 
Hogar 4 25% 
Comercio  1 6% 

   
TOTAL  16 100% 

 
 

 
Cuantías e importes afectados en las quejas y reclamaciones tramitadas. 
 
Este dato no se puede obtener en todas las reclamaciones, por lo que no es posible hacer un análisis 
homogéneo sobre la incidencia del importe en el total de casos. En ocasiones, la queja o reclamación no se 
puede cuantificar. 
 
Del total de quejas y reclamaciones, solo de 6 expedientes se ha conocido el importe de la reclamación. 
 
 

 

RESULTADO DE LA RECL. / QUEJA IMPORTE 
% SOBRE EL 

TOTAL 

   
Estimadas 1034,31 14% 
Estimadas parcialmente* 253,83 3% 
Desestimadas 6360 83% 

   
TOTAL 7648,14 100% 

Reclamado 427,67   
 
 
 
 

Se han abonado la cantidad de 1.288,14 euros por las reclamaciones estimadas total y 
parcialmente. Las reclamaciones han ascendido a un importe de 7.821.98. Una de ellas 
desestimada (especies cinegéticas y animales domésticos) por 6.000 euros (límite de la cobertura) 
y es la que se encuentra pendiente de resolución por la DGSFP. 
 
 

 
Criterios generales contenidos en las decisiones adoptadas. 
 
El informe que concluye la queja o reclamación es siempre motivada y tiene unas conclusiones 
claras sobre la solicitud planteada. 
 
Los criterios utilizados en las decisiones adoptadas por el “Servicio de Atención al Cliente” se 
fundan en: 
 

 Cumplimiento de las cláusulas y condiciones del contrato de seguro. 
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 Las normas de transparencia y protección de la clientela aplicable, así como en las buenas 

prácticas y usos financieros. En concreto, a lo establecido en: 
 
 Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los Departamentos o Servicios de 

Atención al Cliente y el Defensor del Cliente de la Entidades Financieras. 
 Criterios y guías de buenas prácticas de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones (DGSFP). 
 

 La normativa aplicable a cada caso: 
 

 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (LCS). 
 Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros 

destinados a los consumidores (LCSDF). 
 Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos 
(LRCSCVM). 
 

 
 
 

Detalle de las recomendaciones o sugerencias realizadas. 
 

 
 Actualización del procedimiento de reserva de prima. 
 Verificación de las locuciones de los servicios de Europ Assistance (Asistencia en viaje). 

 
 
Alcoy, a 23 de febrero de 2021 
 
Titular del Servicio de Atención al Cliente (SAC) 
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INFORME ANUAL DE GESTION DE LAS INVERSIONES      
 
 
El presente informe, correspondiente al cierre del ejercicio 2020, fue elaborado de acuerdo con la “Política 
de gestión del riesgo de Inversión” y el “Manual de inversiones”, y aprobado por el Consejo de 
Administración en la sesión celebrada el día 26 de febrero de 2021. 
 
Los citados documentos detallan las inversiones que pueden realizarse y las condiciones que éstas deben 
cumplir, estando sujetos los mismos a la legislación vigente: 
 
- Directiva 2009/138/CE sobre el seguro de vida, acceso a la actividad de seguro y reaseguro y su ejercicio 

(Solvencia II).  
 

- Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión de 10 de octubre de 2014 por el que se completa la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio. 
 

- EIOPA Final Report on Public Consultation Nº 14/017 on the Proposal for Guidelines on the System 
Governance. 
 

- Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras. 
 

- Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras. 
 

- Acuerdo de 20 de febrero de 2019 del Consejo de la CNMV, por el que se aprueba el Código de Conducta 
relativo a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro. 

 
 
Exige, asimismo, la expresa titularidad de las inversiones y la libre disposición de la Mutua, su localización 
en Estados miembros del Espacio Económico Europeo y que se encuentren depositadas en intermediarios 
financieros autorizados para operar por medio de establecimiento en algún estado miembro del Espacio 
Económico Europeo (E.E.E.). 
 
Las entidades de contrapartida deberán estar facultadas para operar en el ámbito de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (O.C.D.E.), prohibiendo expresamente la realización de 
inversiones en países calificados como paraísos fiscales o entidades condenadas por fraudes contables. 
 
Para la selección de las inversiones se valorarán en todos los casos, la seguridad, calidad, liquidez, 
rentabilidad y disponibilidad. 
 
Mutua Levante establece límites cuantitativos a las inversiones, las entidades emisoras no podrán tener un 
rating en el largo plazo inferior a BB y en el corto plazo a P2. Todo ello atendiendo a las condiciones del 
mercado en el momento de contratación y procurando el necesario equilibrio entre los criterios expresados. 
 
Para las nuevas inversiones será necesario analizar el nivel de seguridad, calidad, liquidez, rentabilidad y 
disponibilidad. 
 
Las inversiones estructuradas, lo serán siempre con capital garantizado, liquidez diaria y calificación 
crediticia Investment Grade, además de cumplir con todos los criterios anteriores señalados. 



Cuentas Anuales Ejercicio 2020        
 

MUTUA LEVANTE, Mutua de Seguros · Clave DGSFP: M0140  -  CIF: G03015914    -    www.mutualevante.com 
Domicilio Social: Roger de Llúria, 8 · 03801 ALCOY (Alicante) España                                  49  

 
Las inversiones se formalizarán contractualmente de forma que permitan tener un conocimiento 
actualizado de los parámetros y eventos relacionados con los riesgos antes descritos. 
 
Mutua Levante tiene establecido un sistema de control, que ejerce la “Comisión de Inversiones” en sus 
reuniones, orientado al cumplimiento de la política de inversiones marcada por el Consejo de 
Administración con vistas a la optimización del efectivo del que dispone y a la gestión adecuada de los 
riesgos asumidos en sus inversiones financieras. 
 
En la gestión de las inversiones se aplican los criterios de la Política del riesgo de la inversión y de su Manual. 
 
Bajo la normativa de Solvencia II todas las inversiones son aptas para la cobertura de provisiones, pero por 
principio de prudencia la Entidad invierte conforme a los criterios señalados con anterioridad. 
 
Mutua Levante cumple con las instrucciones de la Política de gestión del riesgo de la inversión, la Política 
de liquidez y concentración y los principios de coherencia, liquidez, diversificación y preservación de capital 
que emanan del Código de Conducta para las entidades sin ánimo de lucro. 
 
La entidad no ha realizado operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de los recursos 
financieros. 
 
La entidad no realiza directamente operaciones con instrumentos derivados. 
 
La distribución de la cartera de inversiones financieras a 31 de diciembre del 2020, en euros y 
porcentualmente, es la siguiente: 
 
 

 Renta variable 625.341,14 1,177% 
 Fondos de inversión 12.729.036,63 23,962% 
 Renta fija 34.372.978,78 64,705% 
 Depósitos 0,00 0,000% 
 Efectivo y cuentas corrientes 5.395.335,02 10,156% 
Total inversiones financieras 53.122.691,57 100,000% 

 
 
Dentro de la cartera de fondos, el 2,99% sobre el total de las inversiones pertenecen a Fondos de Capital 
Riesgo por importe de 1.588.490,80 euros. Este tipo de inversiones alternativas se encuentra limitado por 
el Manual de las Inversiones al 10% del total de la cartera.  
 
Las inversiones no superan los límites de concentración por emisor fijados en la Política y Manual. 
 
La composición porcentual, según la Política del riesgo de Inversión y su Manual de inversiones, se limita al 
5% para la Renta Variable, cumpliéndose a 31 de diciembre. 
 
Las entidades financieras con las que opera la Entidad cumplen en su totalidad con los ratings mínimos 
establecidos a largo plazo.  
 
La creación y adopción de la Política de gestión del riesgo de Inversión marca las líneas maestras de la 
gestión de las inversiones de la Mutua y la realización de las mismas fueron debidamente analizadas y 
tomados en consideración todos los riesgos que las mismas comportaban. 
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La Comisión de Inversiones de la entidad, en todas sus reuniones, realiza un análisis  de las circunstancias 
de mercado y, en base a los criterios fijados por la Política de Inversiones de la Mutua, propone la realización 
de aquellas operaciones que permiten aminorar las pérdidas o generar plusvalías. 
 
No obstante, y convenientemente analizadas las oportunidades de rentabilidad que ofrece el mercado 
inversor, a sus respectivos vencimientos o en el oportuno momento de mercado, se irán reorientando las 
inversiones para cumplir con los parámetros establecidos y detallados en la Política de gestión del riesgo de 
Inversión de Mutua Levante. 
 
 
ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 
 
De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, Mutua Levante no ha incluido un estado de 
información no financiera en el presente informe de gestión, debido a que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio 2020 es inferior a 500 personas y, en consecuencia, no concurren los dos 
requisitos previstos que exigen la elaboración del citado “estado de información no financiera”. 
 
 

HECHOS POSTERIORES 
 
No se han producido hechos posteriores que afecten a las Cuentas Anuales de Mutua Levante a 31 de 
diciembre de 2020. 
 
Tampoco se han realizado actividades de investigación y desarrollo que sean reseñables y que por lo tanto 
puedan afectar al resultado de las Cuentas Anuales de Mutua Levante a la fecha de cierre del ejercicio 2020. 
 
 

DATOS Y MAGNITUDES 
 
A continuación se detallan las principales magnitudes de negocio y su comparativa con respecto al ejercicio 
anterior: 
 
 

PRIMAS DEVENGADAS DE SEGURO DIRECTO 
Producto 2020  % Negocio  2019  % Negocio   % Variación  

Automóviles 20.950.631,39  85,07% 21.254.528,48  85,59% -1,43% 
Hogar 2.614.405,64  10,62% 2.514.617,19  10,13% 3,97% 
Resto 1.062.060,14  4,31% 1.063.193,93  4,28% -0,11% 
TOTAL 24.627.097,17  100,00% 24.832.339,60  100,00% -0,83% 

 
 

PRIMAS IMPUTADAS SEGURO DIRECTO  
Producto 2020 2019  Variación   %  

Automóviles 21.402.083,71  21.160.031,21  242.052,50 1,14% 
Hogar 2.613.112,41  2.419.279,73  193.832,68 8,01% 
Resto 1.044.434,12  1.054.557,16  -10.123,04 -0,96% 
TOTAL 25.059.630,24  24.633.868,10  425.762,14  1,73% 
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SINIESTRALIDAD SEGURO DIRECTO (incluidos gastos prestaciones)  

Producto 2020 
 % s/ primas 
imputadas  2019 

 % s/ primas 
imputadas   Variación  

Automóviles 12.078.704,31  56,44% 14.228.428,20  67,24% -10,80  
Hogar 1.429.618,21  54,71% 1.547.259,02  63,96% -9,25  
Resto 608.965,50  58,31% 406.291,26  38,53% 19,78  
TOTAL 14.117.288,02  56,33% 16.181.978,48  65,69% -9,36  

 
 

PROVISIONES TÉCNICAS 
    2020 2019  Variación  

Provisión para primas no consumidas 12.419.447,95  12.662.092,18  -242.644,23  
Provisión para riesgos en curso 10.844,63  35.232,80  -24.388,17  
Provisión para prestaciones 18.417.066,75  16.975.406,01  1.441.660,74  
TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS 30.847.359,33  29.672.730,99  1.174.628,34  

 
 

GASTOS DE GESTIÓN SEGURO DIRECTO (Adquisición, Administración y O.G.Técnicos)  

Producto 2020 
 % s/ primas 
imputadas  2019 

 % s/ primas 
imputadas   Variación  

Automóviles 5.268.936,69  24,62% 5.620.024,68  26,56% -1,94  
Hogar 874.961,51  33,48% 921.997,87  38,11% -4,63  
Resto 307.958,65  29,49% 318.884,80  30,24% -0,75  
TOTAL 6.451.856,85  25,75% 6.860.907,35  27,85% -2,10  

 
 

RESULTADO TÉCNICO 

Producto 2020 
 % s/ primas 
imputadas  

2019 
 % s/ primas 
imputadas  

 Variación  

Automóviles 1.797.292,40  8,40% 51.242,48  0,24% 8,16  
Hogar 194.468,67  7,44% -26.496,36  -1,10% 8,54  
Resto 100.238,97  9,60% 125.213,66  11,87% -2,27  
TOTAL 2.092.000,04  8,35% 149.959,78  0,61% 7,74  

 
 

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 
    2020 2019  Variación  

Ingresos   1.053.710,32  694.578,15  359.132,17  
Gastos   407.308,26 270.257,34  137.050,92  
RESULTADO NETO   646.402,06  424.320,81  222.081,25  
Resultado sobre primas imputadas 2,58% 1,72% 0,86  
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RESULTADO DEL EJERCICIO 
    2020 2019  Variación  

Resultado antes de impuestos 2.553.312,86  627.737,26  1.925.575,60  
Impuestos sobre beneficios 621.682,63  81.656,94  540.025,69  
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.931.630,23  546.080,32  1.385.549,91  
Resultado sobre primas imputadas 7,71% 2,22% 5,49  

 
 

PÓLIZAS VIGENTES Y SOCIOS MUTUALISTAS 

A cierre ejercicio 2020 2019  Variación   %  
Pólizas vigentes 89.836 89.750 86 0,10% 
Socios mutualistas 65.038 65.131 -93 -0,14% 

 
 
EVOLUCIÓN DE MUTUA LEVANTE 
 
El cuadro siguiente resume la evolución en la década que se finaliza, destacando el incremento del 
patrimonio neto en 10.813.552 euros, un 48,29% más que en 2010.  
 

AÑO MUTUALISTAS PÓLIZAS PRIMAS 
PROVISIONES 

TÉCNICAS 
PATRIMONIO 

NETO 

2010 59.506 79.325 24.003.772 23.782.991 22.391.101 
2011 60.107 79.903 23.562.738 22.690.243 22.650.081 
2012 54.860 73.133 20.531.791 19.649.461 25.065.655 
2013 55.530 74.080 19.604.221 19.013.388 26.534.479 
2014 57.039 76.827 20.042.052 18.537.891 28.148.051 
2015 59.934 80.896 21.083.229 18.317.624 28.312.482 
2016 64.784 87.713 23.681.379 25.630.825 27.977.563 
2017 64.930 88.290 24.583.701 26.716.725 29.094.275 
2018 64.181 87.860 24.470.463 26.608.442 29.906.804 
2019 65.131 89.750 24.832.340 29.672.731 31.191.331 
2020 65.038 89.836 24.627.097 30.847.359 33.204.653 

            
 
 
SOLVENCIA 
 

SOLVENCIA 2020 Capital requerido Capital elegible % Ratio 

Capital de Solvencia Obligatorio CSO/SCR 13.923.893 40.206.379 288,76% 
Capital Mínimo Obligatorio CMO/MCR 3.480.973 40.206.379 1155,03% 

    

SOLVENCIA 2019 Capital requerido Capital elegible % Ratio 

Capital de Solvencia Obligatorio CSO/SCR 13.456.676 36.377.717 270,33% 
Capital Mínimo Obligatorio CMO/MCR 3.364.169 36.377.717 1081,33% 
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PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO     
 
 
La propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020, que el Consejo de 
Administración propone, para su aprobación, a la Asamblea General de Mutualistas, es la siguiente: 
 
2020 (euros) 
  
Base de reparto 

Pérdidas y ganancias 1.931.630,23
 
Aplicación 

A Reserva de Estabilización a cuenta 291.616,55
A Reservas Estatutarias 684.682,39
A Fondo Mutual 700.000,00
A Remanente 255.331,29
 

TOTAL 1.931.630,23
 
El Remanente será destinado en el ejercicio 2021 a Fundación Mutua Levante para sus fines fundacionales. 
 
En consecuencia, si se aprueba la anterior propuesta, el FONDO MUTUAL quedará fijado en la suma de 
14.000.000 euros, según el detalle siguiente: 
 
 

Fondo Mutual al 31.12.2020 13.300.000,00
Aplicación del ejercicio 2020 700.000,00
 
Fondo Mutual a fecha de la Asamblea 14.000.000,00

 
 
Y las RESERVAS ESTATUTARIAS pasarían a ser de 13.985.204,20 euros, según el detalle siguiente: 
 
 

Reservas Estatutarias al 31.12.2020 13.300.521,81
Aplicación del ejercicio 2020 684.682,39
 
Reservas Estatutarias a fecha de la Asamblea 13.985.204,20

 
 
Se hace constar que en la conformación del Fondo Mutual de Mutua Levante no existe participación alguna 
de capital extranjero. 
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