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Infor mación
Institucional

Carta del Presidente

Don José Carlos Lacasa Echeverría
Presidente de Mutua MAZ

MAZ ha cerrado el 2012 con un resultado positivo a distribuir de 19,8
millones de euros, el cual se repartirá entre 11,5 millones de euros
que se ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social
y 8,3 millones de euros de mayores reservas de la entidad, lo cual
permite afianzar su ya de por si elevada solvencia. Los fondos que
se ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social, se
destinarán a financiar el fondo de reserva de la seguridad social (3,66
millones) y el fondo de prevención y rehabilitación (7,72 millones €),
ambas destinadas en la actualidad a financiar al sistema público de
pensiones.
Todavía en el contexto de la crisis financiera, del incremento de las
cifras de desempleo, de los recortes salariales en el sector y de una
contenida incertidumbre general, en el año 2012 el papel de las mutuas
de accidentes de trabajo ha jugado un papel crucial y estratégico
para ayudar a nuestro sistema socio-sanitario a mantener el tipo.
Hemos esperado la tan anunciada Ley de Mutuas, que, en base al
reconocimiento de la buena gestión que hemos venido realizando, nos
iba a dar más responsabilidades y libertad de gestión, entre otras, la
de dar las altas en contingencias comunes. Pero no ha sido así y la tan
debatida nueva normativa no ha aparecido durante el año.
En MAZ, nuestro objetivo ha sido siempre ir más allá de una mera oferta
asistencial y acercarnos a nuestros mutualistas, más de 80.000, con un
servicio personalizado, ayudándoles en prevención de siniestralidad,
en salud laboral y en control de absentismo. Y, a los trabajadores
protegidos, con la mejor asistencia posible, estando del lado de casi
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Carta del Presidente

600.000 trabajadores, poniendo a su disposición 1.300 profesionales
altamente cualificados, 80 centros y 2 hospitales propios para facilitar
su recuperación y una rápida reincorporación laboral. Para ellos, MAZ
se ha caracterizado siempre por su innovación y por la aplicación
de las últimas y más novedosas técnicas asistenciales. A modo de
ejemplo, a finales de 2012 el Hospital MAZ de Zaragoza ha comenzado
a implementar un programa multidisciplinar, pionero en Aragón, en el
que participan Cirujanos Ortopédicos, Anestesistas, Rehabilitadores,
Radiólodos, DUEs y Fisioterapeutas para establecer una guía clínica
de gestión para la artroplastia de rodilla, centrándose en la calidad
y eficiencia en la atención al paciente y basándose en evidencias
científicas. Como resultado, la hospitalización media del paciente se
ha reducido de diez a dos-tres días, mejorando significativamente el
bienestar del paciente y aportando significativos ahorros de costes al
sistema asistencial de la Seguridad Social.
Para continuar avanzando en el nivel de sus servicios, la estructura
organizativa de la entidad se ha ido modificando, acercando la
dirección a todos los niveles funcionales y creando nuevos equipos
multidisciplinares centrados en una innovación constante que hemos
denominado “i-MAZ: cambio de ritmo”, involucrando al cien por cien
de una plantilla que ha contribuido a proporcionar más de 100.000
asesoramientos a empresas en materia preventiva, a que disminuya la
prevalencia en accidente de trabajo en más de un 13% durante el año
o a conseguir ahorros de 400.000 euros en alquileres, por compartir
locales con otras mutuas de SUMA.

A nivel sectorial, las mutuas continuamos esperando los cambios
normativos que nos faciliten la agilidad que requieren nuestros
mutualistas y que nos ayuden a mejorar la eficiencia y la calidad del
servicio.
MAZ ha continuado su apuesta por la tecnología y, durante 2012, ha
acometido algunos cambios estratégicos respecto de sus sistemas
de gestión de información, historia clínica electrónica, tele-medicina,
“on-line surgical support” en los quirófanos, etc., que tiene previstos
sus frutos en enero de 2014, con un cambio significativo en todos
los procesos de gestión, que redundará en mayor cercanía y mejor
consecución de los objetivos de todos.
Sin duda, lo más importante son nuestros mutualistas, a los que no
puedo dejar de agradecer, año tras año, en nombre de la Junta Directiva
y del mío propio, su confianza en MAZ y en nuestra gestión, a la vez
que mantengo el compromiso de continuar mejorando incesantemente
su beneficio y en el de sus trabajadores.
También quiere felicitar a nuestros trabajadores, que aportan la mejora
contínua que nos permite seguir siento la séptima mutua del país.

MUTUA MAZ. INFORME ANUAL 2012 x 7

Órganos de Gobierno
J U N TA G E N E R A L
Es el órgano superior de gobierno de la
entidad y está integrada por todos los
asociados a la Mutua.

J U N TA D I R E C T I VA *
PRESIDENTE

VOCALES

D. José Carlos Lacasa Echeverría

D. Juan Perán Ramos

D. Eduardo Aragües Lafarga

Lacasa, S.A.

Cardasi, S.A.

SA. Ind. Celulosa Aragonesa

D. Ignacio Ferrero Jordi

D. Roberto Ortiz de Landázuri Soláns

La Piara, S.A.

Representante de los trabajadores de MAZ

D. Jordi Torné Darriba

D. José Luis Rodrigo Molla

ArcelorMittal Zaragoza

Ibercaja Leasing y Financiación

D. Esteban Bayona Uriel

D. Juan Manuel Blanchard Galligo

Estudio Técnico de Inversiones, S.A.

Celulosa Fabril, S.A.

D. Xavier Vilamala Vilá

D. José Luis Torregrosa Auzmendi

Gremio de Panaderos de Barcelona

Industrial López Soriano, S.A.

SECRETARIO

D. Ignacio Murillo García-Atance

D. Manuel Teruel Izquierdo

D. Juan Carlos García de Cortázar Ruiz
de Aguirre

Gobierno de Aragón

Taim Weser, S.A.

VICEPRESIDENTE 1º
D. Alfonso Solans Solans
Compañía Europea de Artículos
del Descanso, S.A.

VICEPRESIDENTE 2º
D. Salvador Pérez Vázquez
Neumáticos Soledad, S.L.

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Aragón y La Rioja

La Junta Directiva es elegida por la Junta General,
tiene a su cargo el gobierno directo de la entidad
y está compuesta por un número de asociados no
superior a veinte, formando parte de la misma un
representante de los empleados de la entidad.

8 y MUTUA MAZ. INFORME ANUAL 2012

*

a 31 de diciembre de 2012

Órganos de Participación
C O M I S I Ó N DE P R E S TA C I O N E S E S P E C I AL E S *
Es

el

órgano

de

participación

de

los

trabajadores protegidos por la Mutua en la
dispensación de los beneficios de asistencia
social que otorga y está compuesta por
representantes de las empresas y de los
trabajadores.

PRESIDENTE

VOCALES

D. Victor Ruberte Cirisuelo

D. Miguel Rigual Galve

Mecanización, S.A.

Compañía General Minera de Teruel, S.A.

SECRETARIO

D. José de las Morenas de Toro

D. Guillermo de Vílchez Lafuente

U.G.T.

Director Gerente de MAZ

D. Fernando Montalvo Asensio
U.G.T
Dña. Rosa María Antón Fernández
CC.OO.

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO*
PRESIDENTE

D. Rafael Zapatero González

D. José Carlos Lacasa Echeverría

CEOE

Presidente de MAZ

D. Miguel Marzo Ramo

está compuesta por representantes de las

SECRETARIO

CEOE

empresas asociadas y de los trabajadores

D. Guillermo de Vílchez Lafuente

D. Benito Carrera Modrego

Director Gerente de MAZ

CC.OO.

VOCALES

D. Ricardo Badía Guerrero

La labor de éste órgano es trasladar la
participación

institucional

al

control

y

seguimiento de la gestión de la Mutua y

protegidos.

D. José Enrique Ocejo Rodriguez

CC.OO.

CEOE

D. José Gimeno Ostáriz

D. José Antonio Lorente Portero

U.G.T

CEOE

D. Raul Machín Lapeña

U.G.T.

*

a 31 de diciembre de 2012
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Estructura Directiva
D irección

- Gerencia

La organización directiva de la Mutua se estructura en
torno a la figura del Director Gerente, el cual designa el
Comité de Dirección y la Organización Territorial.

C
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omité de Dirección

•

Presidencia.

•

Dirección Gerencia.

•

Dirección Área de Prestaciones y Calidad.

•

Dirección Área de Administración y Finanzas.

•

Dirección Área de Recursos Humanos y Organización.

•

Dirección Área de Asesoría Jurídica.

•

Dirección Área de Organización Territorial.

•

Dirección Área de Coordinación de Hospitales.

I N F O R M A C I Ó N

O

I N S T I T U C I O N A L

r g a n i z a c i ó n Te r r i t o r i a l

•

Dirección Área de Organización Territorial.

•

Dirección Territorial de Cataluña e Islas.

•

Dirección Territorial de Levante.

•

Dirección Territorial Centro.

•

Dirección Territorial Sur.

•

Dirección Territorial Norte.

•

Dirección Territorial Galicia.

•

Coordinación Aragón.
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Infor me de
Gestión
MAZ hoy
E m p re s a s A s o c i a d a s
T r a b a j a d o re s P ro t e g i d o s
S u m a d e Va l o re s . C a l i d a d + R e s p o n s a b i l i d a d S o c i a l + P o l í t i c a s M e d i o a m b i e n t a l e s
Resultados de las Auditorías de Seguimiento
N u e s t ro s C e n t ro s
suma inter mutual
C o n t i n g e n c i a s P ro f e s i o n a l e s
Siniestralidad
Procesos e Incidencia media según actividad económica
Procesos e Incidencia Media según CCAA
I n d i c a d o re s
P re s t a c i o n e s
Contingencias Comunes
R a t i o P re s t a c i ó n s o b re C u o t a
Procesos e Incidencia media según actividad económica
Procesos e Incidencia Media según CCAA
I n d i c a d o re s
P re v e n c i ó n d e R i e s g o s L a b o r a l e s
Equipo Humano
Recursos Humanos y Organización
For mación
Comunicación Inter na
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Infor me de
Gestión

MAZ Hoy
Nuestra actividad como mutua se encuentra en un proceso de evolución y mejora continua, centrando nuestros esfuerzos en dar el
mejor servicio a nuestros mutualistas y ofrecer la asistencia más completa a los trabajadores afiliados. Nuestra experiencia de más
de cien años, nos hacen referentes en salud laboral, contando con unos excelentes medios asistenciales.
En el presente informe exponemos los indicadores que nos permiten seguir la evolución de nuestra gestión en el año 2012 y
compararla con actuaciones en anteriores ejercicios.
En el momento de su publicación, en julio de 2013, continuamos con nuestros planes de cambio de ritmo, todos juntos, los 1.281
profesionales que componemos la plantilla distribuida en nuestros 83 centros de trabajo. Estos planes incluyen un acercamiento aún
mayor a nuestras 86.902 empresas, a su problemática de control de absentismo, de prevención de la siniestralidad, de actualización
a los cambios normativos de la Seguridad Social y de innovación en resolver sus necesidades asistenciales.
Y, simultáneamente, flexibilizando nuestra estructura organizativa, maximizando la transparencia en la comunicación interna,
incrementando la formación de nuestro equipo, optimizando nuestros sistemas de gestión de información y fomentando la proactividad
en todo lo relacionado con nuestros afiliados.
Y así seguimos construyendo la mejor mutua.
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mpresas Asociadas

El número de empresas asociadas en el presente
ejercicio, es de 94.267, de las cuales 63.836 tienen
suscrita también con MAZ la opción de la Prestación
Económica por Contingencias Comunes, que representa
el 67,71% de las empresas.
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La población protegida al final del presente ejercicio por
Contingencias Profesionales, alcanza la cifra de 486.759
trabajadores, de los cuales 462.346 son trabajadores
por cuenta ajena y 24.413 por cuenta propia.
La población que tiene ejercitada la opción de la Prestación
Económica de la Incapacidad Temporal por Contingencias
Comunes alcanza la cifra de 404.168 trabajadores, de
los cuales 310.489 son trabajadores por cuenta ajena y
93.319 trabajadores por cuenta propia.

Trabajadores Protegidos por A.T.
Trabajadores Protegidos por C.C.
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MAZ hoy

S

uma de Valores
Calidad + Responsabilidad Social + Políticas Medioambientales

MAZ, una Mutua Comprometida, nuestro
objetivo es mejorar e innovar de forma
continua para ofrecer el mejor servicio a
nuestros mutualistas
En MAZ, como mutua que sabe adaptase a
los nuevos tiempos, somos conscientes de
la importancia de estar implicada en tres
realidades sociales orientadas al cliente y a la
sociedad, realidades que sin ninguna duda,
contribuyen al éxito de las organizaciones.
Por un lado, haciendo especial hincapié en
la prestación de un servicio de Calidad, que
cumpla con las expectativas de nuestros
clientes, insistiendo en la escucha continua
a través de diversos canales. Por otro lado,
mediante el compromiso y la implicación por
el respeto con el medioambiente, así como,
contribuyendo de forma activa y voluntaria
en mejorar nuestra sociedad.
Estos principios, se identifican a través de
diversos procesos de nuestra Entidad.
Para desarrollar estos principios, MAZ
trabaja día a día, en cada una de sus áreas
con las siguientes premisas:

C a lida d

Res p o n s ab i l i d a d S o c i a l

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes

• Tener en cuenta las necesidades, expectativas

y cumplir con sus expectativas, utilizando

e impactos sobre todos los grupos de interés

herramientas, que nos permiten medir su grado

de la Entidad para establecer la Política y la
Estrategia.

de satisfacción en cada momento.
de

• Desarrollar estrategias, procesos y actividades

nuestros

que equilibren las necesidades actuales y

clientes. Mediante un trato cuidado, atento y

futuras, en cuanto a aspectos económicos,

• Realizar
las

una

quejas

gestión
y

eficaz

y

reclamaciones

de

rápida

personalizado.
• Impartir formación interna a nuestro personal para
aumentar, renovar y modernizar el conocimiento,
adaptándolo a los nuevos tiempos.
• Efectuar numerosas auditorías internas por
toda la Entidad, para identificar posibles áreas
de mejora.
• Apostar por la gestión por procesos, como
herramienta para optimizar recursos y mejorar
la eficiencia de los mismos.
• Renovar y ampliar la Certificación ISO 9001:2008

sociales y ambientales.
• Ser transparente y comunicar el desempeño, a
los grupos de interés.
• Supervisar las condiciones laborales y de salud
de los trabajadores.
• Cumplir con rigor la legislación aplicable a
MAZ.
• Ser una mutua al servicio de la sociedad.
• Implicar a todo el personal en las buenas
prácticas que lleva consigo la Responsabilidad
Social.

del sistema de gestión de calidad.

Me dio A m bie nt e
La apuesta de MAZ por el medioambiente se ha llevado a cabo a través de las siguientes acciones:
• Firma de la Política de Medioambiente
• La creación de la Unidad de Medioambiente de MAZ. Respetar el medio ambiente, evitando en lo
posible cualquier tipo de contaminación.
• Reducir la contaminación derivada del uso del papel, mediante la implantación de la Historia Clínica
Digital.
• Concienciar de un correcto uso del agua y la energía, a través de campañas de sensibilización
distribuidas por toda la Entidad, tanto en el entorno laboral como en el particular.
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esultados de las Auditorías de Seguimiento

MUT UA

R E NOV A C I Ó N D E 2 0 1 2

La auditoría de Calidad EN ISO 9001:2008, tanto de Mutua
como de Hospitales, va a celebrarse este año conjuntamente,
durante el mes de noviembre.

En julio del pasado año, se llevó a cabo auditoría de seguimiento
en Mutua.

AENOR, nos ha propuesto esta idea, por las ventajas que
suponen para la Entidad. La primera de ellas, es que se auditan
una sola vez los servicios comunes a Mutua y a Hospitales, por
otra parte, ambas auditorías se llevaran a cabo en una misma
semana y además por la ventaja económica que supone para
MAZ celebrarlas simultáneamente.
Por este motivo, a fecha de realización de esta memoria, no
va a ser posible, plasmar las conclusiones principales de dicha
auditoría.

Nuestro actual sistema de gestión de calidad, según Aenor,
satisface con carácter general los requisitos de la norma ISO
9001:2008.
Por otra parte, los resultados de las encuestas de satisfacción
de los grupos de interés (paciente asistencial, empresas y
colaboradores) presentan unos valores, que por lo general han
sido valorados muy positivamente por la organización.
A destacar, en este sentido, el incremento observado en la tasa
de respuesta de los clientes asistenciales, gracias a las acciones
emprendidas por la Entidad.
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MAZ hoy

H O S P I TA L M A Z
Este año 2013, se ha llevado a cabo, segunda auditoría de
seguimiento en el Hospital y laboratorio de Análisis Clínicos
del Hospital de Zaragoza.
Destacar los diferentes proyectos estratégicos que se han
llevado a cabo en el Hospital, que sin lugar a dudas va a
suponer una mejora en la calidad asistencial y una mejora
en la seguridad de nuestros pacientes.

Estos proyectos son:
•

La puesta en marcha del control de las historias clínicas,
así como de la central de citaciones.

•

El proyecto de Rapid Recovery.

•

Las reuniones documentadas de enfermería.

•

Los cero errores en los reenvasados en farmacia.

•

Y la experiencia en el cuadro de mando de indicadores
de UCI.

Señalar la importancia de todas estas iniciativas llevadas a cabo por los diferentes servicios del
hospital, así como la implicación de las personas que lo integran, para la madurez y consolidación
de nuestro sistema de gestión de calidad conforme a la norma EN ISO 9001:2008.

18 y MUTUA MAZ. INFORME ANUAL 2012

I N F O R M E

D E

G E S T I Ó N

CLÍN IC A S U M A BC N
En enero del 2013, se ha realizado segunda auditoria
de seguimiento en la Clínica Suma Barcelona. AENOR
ha subrayado este año como fortalezas en la clínica: el
esfuerzo de la organización por mejorar las instalaciones y
la preocupación por obtener información de la percepción
del cliente/usuarios.
Por tanto, un año más, MAZ continúa por
su apuesta por la Calidad, por mejorar
sus procesos, optimizar sus recursos para
conseguir satisfacer a nuestros clientes y
situarnos en la primera línea del sector.
Todos los que componemos el equipo iMAZ,
trabajamos día a día por intentar conseguir
dichos objetivos.
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MAZ hoy

N uestros

Centros

C en t ro s d e M AZ:
Maz cuenta con más de 80 centros propios,
y está presente en todas las Comunidades
y Ciudades Autónomas del país, prestando
un servicio de alta calidad asistencial y de
gestión.

Ho s p it a les d e M AZ:
La capacidad hospitalaria propia con la que
cuenta la mutua es de más de 400 camas,
situadas en el Hospital MAZ de Zaragoza,
la CLÍNICA SUMA BCN, y el Centro de
Recuperación y Rehabilitación de Levante de
Valencia, centro Mancomunado de Mutuas.

C en t ro s s u ma i n t ermu t u al :
A la implantación de MAZ, tenemos que
añadir la del resto de mutuas integrantes
de suma intermutual, lo que totalizaría una
capacidad asistencial del grupo de más de
200 centros.
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uma intermutual

El día 31 de marzo de 2008, MAZ se integró en un
proyecto estratégico con otras Mutuas del sector,
líderes cada una de ellas en sus territorios de origen
(Mutua Montañesa, Umivale, Mutua Navarra y, meses
más tarde, Egarsat) y que recibió el nombre de suma
intermutual.

El objetivo es conservar lo mejor que cada mutua
pueda aportar y renovar aquello que sea susceptible
de mejora, siempre con el objetivo de servir cada vez
mejor al Mutualista sin perder lo que nos ha permitido
obtener su confianza durante más de 100 años.

suma intermutual es una Entidad mancomunada de
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, que nace con el
objetivo de añadir valor a los Mutualistas:
•

Ofreciendo excelencia en los servicios asistenciales.

•

Aumentando la cobertura geográfica de sus
centros.

•

Potenciando la innovación y la modernización en
tecnología y en los sistemas de información y
formación.

Las magnitudes del proyecto hablan

Mejorando la eficiencia y la eficacia en la gestión.

por sí solas:

•

•

1.700.000 trabajadores
protegidos.

suma intermutual parte de unos valores compartidos
y una coherencia de culturas empresariales que,
respetando las identidades de las mutuas integrantes,
permita desarrollar un proyecto común para abordar
los nuevos retos de este sector.

•

Más de 200 centros
asistenciales y administrativos
propios, entre los que se
encuentran 4 hospitales

•

Una plantilla de más de 3.000
profesionales.
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Contingencias Profesionales
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

S

iniestralidad

Del análisis de los
datos se observa un
descenso en el índice
que asocia el porcentaje
de procesos con baja con el
colectivo protegido, pasando
de un 4,8% en el 2011 a
un 4% en el 2012.

En el año 2012, hay un descenso de la siniestralidad con respecto
al año 2011 de un 20,99% y un descenso del colectivo protegido
de 6,22%.
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P

rocesos e Incidencia media según actividad económica

Las actividades económicas con una mayor incidencia media son: construcción, industrias extractivas y suministro de agua,
dichas actividades, representan un 7,24% del colectivo protegido de MAZ, por el contrario, las actividades con una menor
incidencia media son: actividades financieras y de seguros, actividades de los hogares como empleadores y Educación, que
representan un 7,16% del colectivo medio protegido de MAZ.
El mayor colectivo de MAZ está formado por las siguientes actividades económicas: Industrias Manufactureras, comercio
al por mayor y al por menor, actividades sanitarias y de servicios sociales y Hostelería, que suponen un 53% del total del
colectivo medio de trabajadores con A.T. y cuya incidencia media está por debajo de la media de la entidad y del sector
nacional, exceptuando la actividad de Industrias Manufactureras.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
F - Construcción
B - Industrias extractivas
E - Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación
H - Transporte y almacenamiento

Nº PROCESOS
AT CON BAJA
INICIADOS

INCIDENCIA
MEDIA AT*

Nº MEDIO DE
TRABAJADORES
CON AT

2.507

6,44

32.433,25

73

4,67

1.302,25

170

4,48

3.163,75

1.283

4,36

24.498,67

C - Industrias manufactureras

5.024

4,26

98.202,17

N - Actividades administrativas y servicios auxiliares

1.130

3,49

26.990,33

R - Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento

311

3,35

7.745,75

I - Hostelería

1.462

3,22

37.826,58

A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

1.089

2,98

30.482,25

3.007

2,98

84.220,08

1.611

2,72

49.297,42

1.097

2,62

34.922,83

288

1,87

12.859,33

G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas
Q - Actividades sanitarias y de servicios sociales

O - Administración pública y defensa; seguridad
social obligatoria
S - Otros servicios
D - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado

10

1,33

626,08

104

1,27

6.813,92

32

1,11

2.405,25

M - Actividades profesionales, científicas y técnicas

233

1,04

18.742,50

P - Educación

242

1,03

19.561,75

T - Actividades de los hogares como empleadores
y como productores de bienes y servicios para uso
propio

60

0,7

7.108,58

K - Actividades financieras y de seguros

55

0,47

9.773,83

U - Actividades de organizaciones y organismos
extraterritoriales

0

0

12,17

TOTAL GENERAL

19.788

3,24

508.988,75

J - Información y comunicaciones
L - Actividades inmobiliarias

I N F O R M E

D E

G E S T I Ó N

INCIDENCIA MEDIA AT POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
0,7
1,04
1,27
1,33

1,03

0,47

F

1,11

B

6,44

E
H

1,87

C

4,67

N

2,62

R
I

2,72

4,48

A
G
Q

2,98

O
4,36

2,98

S
D
J

3,22

4,26
3,35

L
M

3,49

P

*

Incidencia media:

(nº medio mensual de procesos iniciados/población media protegida)*1000 trabajadores
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P

rocesos e Incidencia Media según CCAA

Las comunidades autónomas con un menor índice de incidencia media son: Castilla la
Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Aragón, que representan un
59,25%, del total de colectivo protegido medio, por el contrario, las comunidades autónomas
con un mayor índice de incidencia media son: Baleares, Extremadura, Canarias y Navarra,
que representa un 3,76%, del total de colectivo protegido medio.
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I N F O R M E

D E

G E S T I Ó N

AÑO 2012
COMUNIDAD AUTÓNOMA

INCIDENCIA
MEDIA AT

Nº MEDIO DE
TRABAJADORES
CON AT.

Nº DE PROCESOS
AT CON BAJA
INICIADOS

%POBLACIÓN MEDIA
SOBRE EL TOTAL DE
POBLACIÓN MEDIA

ANDALUCÍA

3,71

80.461,00

3.583

15,81%

ARAGÓN

3,01

219.507,08

7.917

43,13%

ASTURIAS

3,29

1.621,42

64

0,32%

BALEARES

5,41

5.299,67

344

1,04%

CANARIAS

4,45

4.422,33

236

0,87%

CANTABRIA

3,5

3.477,17

146

0,68%

CASTILLA Y LEÓN

3,69

13.314,17

590

2,62%

CASTILLA LA MANCHA

2,19

13.497,25

355

2,65%

CATALUÑA

3,52

52.543,83

2.220

10,32%

CEUTA

4,03

2.028,42

98

0,40%

COMUNIDAD VALENCIANA

2,7

52.551,42

1.703

10,32%

EXTREMADURA

4,85

1.734,17

101

0,34%

GALICIA

3,53

8.826,83

374

1,73%

LA RIOJA

3,62

7.816,67

340

1,54%

MADRID

2,95

16.069,67

568

3,16%

MELILLA

3,28

1.854,92

73

0,36%

MURCIA

3,35

12.329,50

496

2,42%

NAVARRA

4,33

7.685,08

399

1,51%

PAÍS VASCO

3,82

3.948,17

181

0,78%

TOTAL GENERAL

3,24

508.988,75

19.788

100%
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I

ndicadores

PREVALENCIA MEDIA
Ha habido una

MAZ

SISTEMA

INSS

MATEPSS

AÑO 2011

3,67

3,39

4,83

3,3

AÑO 2012

3,17

2,79

2,84

2,77

disminución, en nuestra
entidad en el año 2012, de
la prevalencia media de un
13,62% con respecto al
año 2011.

La prevalencia es el número de procesos en vigor, en situación de baja al final del periodo, en
relación con la población protegida al final del periodo cada mil trabajadores.

INCIDENCIA MEDIA

La incidencia

MAZ

SISTEMA

INSS

MATEPSS

AÑO 2011

3,92

3,7

2,2

3,78

AÑO 2012

3,24

3,05

1,48

3,16

media en MAZ en el
año 2012 ha bajado en
un 17,34% con respecto
al año 2011 y la incidencia
media nacional del sector ha
bajado en un 16,40% con

La incidencia refleja el número medio mensual de procesos iniciados entre la población media
protegida en el año cada mil trabajadores.
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respecto al año 2011.

I N F O R M E

subida con respecto

MAZ

SISTEMA

INSS

MATEPSS

AÑO 2011

32,62

33,52

58,61

32,78

AÑO 2012

34,41

35,45

59,22

34,63

al año anterior, siendo
en el ejercicio 2012, una
duración media más baja

G E S T I Ó N

DURACIÓN MEDIA

Ha sufrido una

MAZ quien ha tenido,

D E

comparándola con el
sistema, con el INSS y

Hace referencia a la duración, en días, de los procesos de los que se ha registrado el alta en

con el sector.

el periodo. Se calcula dividiendo el número total de días de baja de los procesos cuya alta es
conocida en el periodo entre el número total de dichos procesos.
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P

restaciones

L E SI O N ES PER M AN EN TES N O
INVALIDANTES, INCAPACIDADES
P E RM A N EN T E Y PARC IAL, GRAN
IN VA L I DE Z Y M U ERTE
Ha habido una disminución, de un 7,5%, en el
total de expedientes tramitados en el año 2012 con
respecto al año 2011. Los expedientes tramitados en
el ejercicio 2011 fueron 876 pasando a ser 810 los
tramitados en el ejercicio 2012.
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31 18 25
IPT

2011

IPA Y GI

2012

61 47 50
MUERTE

A partir del 06 de noviembre 2010 entró en vigor la
prestación por cese de actividad, regulada en la Ley
32/2010 y desarrollada en el RD 1541/2011, aunque el
cumplimiento de los requisitos para causar derecho a la
prestación pudo ser efectivo a partir de octubre 2011 y
en el caso de trabajadores del Sistema especial agrario
a partir del 01 12 12.
En el año 2012, MAZ resolvió favorablemente 73
prestaciones y la duración media de la prestación fue
de 2,34 meses.
Cabe destacar que la causa más frecuente del cese
de la actividad ha sido: Motivos económicos, técnicos,
productivos u organizativos.

1043

800

C ESE AUTÓNOMOS

TOTALES

I N F O R M E

CUID A DO DE M E NO RES AFEC TADO S
P OR C A NC E R U OT R A EN FERMEDAD
G RAV E
El 01 de enero de 2011, entra en vigor la prestación por
cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad
grave, prestación que se regula por RD1148/2011 de 29
de julio

D E

G E S T I Ó N

PRE STACIÓN POR RIE SGO DURANTE
EL E MBARAZO/LACTANCIA NATURAL
La prestación por riesgo durante el embarazo y la
lactancia natural, tuvo un incremento significativo, en
cuanto al volumen de procesos aceptados, del año 2010
al año 2011, no siendo este incremento tan significativo
del ejercicio 2011 al 2012.

En el año 2011 MAZ resolvió favorablemente 19
prestaciones pasando a ser 38 las prestaciones resueltas
favorablemente en el 2012

2.515

3.050

2.944
PRESTACIONES ACEPTADAS INICIADAS EN EL 2012
PRESTACIONES ACEPTADAS INICIADAS EN EL 2011
PRESTACIONES ACEPTADAS INICIADAS EN EL 2010
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R

atio Prestación sobre Cuota
El resultado ratio

Las limitadas competencias que la mutua tiene en la gestión
de esta contingencia, hace que sea imprescindible agotar
todas las posibilidades que legalmente tenemos en nuestro
haber, a fin de maximizar la eficacia de las actuaciones sobre
los procesos.

prestación/cuota ha
disminuido con respecto al
ejercicio anterior, incluso habiendo
una disminución de la fracción de cuota
de ITCC por cuenta ajena, reduciéndose

Estas actuaciones son:

del 0,06 al 0,05 a partir del 01 de julio

•

Gestión profesional y eficiente de la prestación económica
derivada de los procesos de Incapacidad Temporal.

•

Seguimiento médico y atención especializada, en su
caso, de los trabajadores afectados por una Incapacidad
Temporal.

de 2011, en virtud del artículo 24.1
de la Orden TIN 41/2011, de 18 de
enero, que desarrolla las normas
de cotización a la Seguridad
Social.

•

Detección y seguimiento específico de situaciones de
absentismo inadecuado.

•

Una labor de colaboración y diálogo continuo con todos los
agentes e Instituciones Públicas implicadas.

86,5

•

Una comunicación permanente
nuestras empresas.

85,5

•

Una formación continua de los profesionales administrativos
y médicos implicados en esta gestión. A estos efectos, se
realizan cursos y jornadas especializadas y se confeccionan
documentos y manuales de ayuda a la gestión.

•

y

personalizada

con

Una labor de continua coordinación y unificación de criterios
entre todos nuestros centros del territorio nacional.

85,97%

86,0

85,0
% 84,5
84,0
83,5

83,19%

83,0
82,5
2010
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85,95%

2011

2012
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P

rocesos e Incidencia media según actividad económica

Las actividades económicas con una mayor incidencia
media son: administrativas y servicios auxiliares,
sanitarias y de servicios sociales y administración
pública y defensa, que representa un 11,89% del
colectivo protegido medio de MAZ.
El mayor colectivo medio de MAZ, está formado por
las siguientes actividades económicas: industrias
manufactureras, comercio al por mayor y al por menor,
hostelería y construcción, que representan un 60,43%
del total del colectivo medio de trabajadores con CC y
cuya incidencia media está por debajo de la media de
la entidad, con excepción de la actividad de industrias
manufactureras.
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I N F O R M E
Nº DE
PROCESOS CC
INICIADOS

INCIDENCIA
MEDIA CC*

Nº MEDIO DE
TRABAJADORES
CON CC

N - Actividades administrativas y servicios
auxiliares

8.706

32,15

22.568,33

Q - Actividades sanitarias y de servicios
sociales

5.750

23,8

20.137,25

O - Administración pública y defensa;
seguridad social obligatoria

2.042

23,12

7.358,83

24.201

22,12

91.190,92

K - Actividades financieras y de seguros

778

20,33

3.188,58

E - Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

673

19,77

2.837,50

M - Actividades profesionales, científicas
y técnicas

4513

18,75

20.062,50

J - Información y comunicaciones

1.630

18,39

7.387,08

17.758

16,9

87.574,50

ACTIVIDAD ECONÓMICA

C - Industrias manufactureras

G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y
motocicletas

5.165

16,45

26.172,42

121

16,42

613,92

S - Otros servicios

2.632

16,37

13.397,67

P - Educación

2.265

16,17

11.670,08

I - Hostelería

7.407

15,78

39.112,92

R - Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento

1.465

15,69

7.778,83

F - Construcción

6.467

14,74

36.558,83

B - Industrias extractivas

208

14,67

1.181,25

L - Actividades inmobiliarias

322

10,16

2.641,58

1.952

9,43

17.242,75

T - Actividades de los hogares como empleadores y como productores de bienes y
servicios para uso propio

249

8,78

2.363,17

TOTAL GENERAL

94.306

18,67

421.044,25

H - Transporte y almacenamiento
D - Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado

A - Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

D E

G E S T I Ó N

INCIDENCIA MEDIA CC POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

10,16

9,43 8,78
32,15

14,67

23,8

14,74
15,69

23,12

15,78
22,12

16,17

20,33

16,37
16,42

19,77
16,45
16,9

N

*

Q

O

C

K

E

M

J

G

18,75

18,39
H

D

S

P

I

R

F

B

L

A

T

Incidencia media:

(nº medio mensual de procesos iniciados/población media protegida)*1000 trabajadores
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P

rocesos e Incidencia Media según CCAA

Las comunidades autónomas con un menor índice de incidencia media son: Extremadura,
Comunidad Valencia, Castilla La Mancha y Galicia, representando un 16,63% del total del
colectivo medio protegido, dato similar al del ejercicio anterior.
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I N F O R M E

D E
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AÑO 2012
COMUNIDAD AUTÓNOMA

INCIDENCIA
MEDIA CC

Nº DE PROCESOS
CON CC INICIADOS

Nº MEDIO DE
TRABAJADORES
CON CC

%POBLACIÓN MEDIA
SOBRE EL TOTAL DE
POBLACIÓN MEDIA

ANDALUCÍA

15,09

12.032

66.428,92

15,78%

ARAGÓN

18,4

36.550

165.548,33

39,32%

ASTURIAS

14,06

143

847,33

0,20%

BALEARES

33,1

2.147

5.404,75

1,28%

CANARIAS

19,09

725

3.164,75

0,75%

CANTABRIA

17,44

618

2.953,08

0,70%

CASTILLA Y LEÓN

15,11

2.654

14.634,83

3,48%

CASTILLA LA MANCHA

12,14

1.749

12.003,25

2,85%

CATALUÑA

33,43

17.727

44.183,33

10,49%

CEUTA

15,28

431

2.350,00

0,56%

COMUNIDAD VALENCIANA

11,77

6.789

48.047,92

11,41%

EXTREMADURA

10,89

248

1.898,17

0,45%

GALICIA

13,44

1.300

8.058,75

1,91%

LA RIOJA

17,75

1.654

7.765,92

1,84%

MADRID

23,93

3.926

13.674,17

3,25%

MELILLA

13,47

193

1.193,83

0,28%

MURCIA

14,34

2.008

11.666,42

2,77%

NAVARRA

26,49

2.472

7.775,42

1,85%

PAÍS VASCO

22,74

940

3.445,00

0,82%

TOTAL GENERAL

18,67

94.306

421.044,25

100,00%
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I

ndicadores

PREVALENCIA MEDIA
Se observa que, la
prevalencia media ha
sufrido una bajada
significativa con respecto
al año anterior.

MAZ

SISTEMA

INSS

MATEPSS

CUENTA AJENA 2012

20,99

19,1

19,14

18,92

CUENTA PROPIA 2012

28,42

28,03

33,71

26,33

CUENTA AJENA 2011

28,21

24,47

26,78

22,94

CUENTA PROPIA 2011

31,57

30,35

34,45

28,48

La prevalencia es el número de procesos en vigor, en situación de baja al final del periodo, en
relación con la población protegida al final del periodo cada mil trabajadores.

INCIDENCIA MEDIA

CUENTA AJENA 2012
CUENTA PROPIA 2012
CUENTA AJENA 2011
CUENTA PROPIA 2011

La incidencia

MAZ

SISTEMA

INSS

MATEPSS

media ha bajado

21,49

19,14

16,8

20,63

con respecto al año

8,87

9,35

10,11

9,09

24,78

23,6

22,65

24,2

9,81

10,13

10,78

9,83

La incidencia refleja el número medio mensual de procesos iniciados entre la población media
protegida en el año cada mil trabajadores.
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anterior, destacando que,
ha sido más considerable el
descenso de la incidencia
media en el colectivo de
cuenta ajena.

I N F O R M E

D E

G E S T I Ó N

La duración media
ha sufrido una subida

DURACIÓN MEDIA

con respecto al año anterior,
si bien es cierto, que esta subida
no es solo a nivel de MAZ sino a
nivel general, cabe destacar que, la
duración media por cuenta ajena
de MAZ está por debajo de la
duración media del sistema, de
la duración media del INSS
y del sector.

CUENTA AJENA 2012
CUENTA PROPIA 2012
CUENTA AJENA 2011
CUENTA PROPIA 2011

MAZ

SISTEMA

INSS

MATEPSS

35,47

37,12

39,57

35,64

100,99

96,58

104,18

93,32

33,7

35,71

38,37

34,03

97,45

94,77

99,42

92,42

Hace referencia a la duración, en días, de los procesos de los que se ha registrado el alta en el
periodo. Se calcula dividiendo el número total de días de baja de los procesos cuya alta es conocida
en el periodo entre el número total de dichos procesos.
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Prevención de Riesgos Laborales
Las actuaciones que el Departamento de Prevención MAZ,
dentro del marco del Plan de Actividades Preventivas
dirigidas a todas aquellas empresas mutualistas, que
recoge la Resolución de 5 de Septiembre de 2012 de la
Secretaria de Estado de la Seguridad Social, así como,
aquellas otras tendentes a colaborar en la reducción de
la Siniestralidad Laboral, quedan indicadas en el cuadro
que se adjunta.
En este periodo 2012, siguiendo los objetivos marcados
por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en los que se
insiste en la mejora de los sistemas de Prevención en las
empresas y en la coordinación con las Administraciones
Públicas Autonómicas, se ha continuado la colaboración
con la Generalitat de Cataluña y apoyando los planes
puestos en marcha por la Comunidad Valenciana a
través del INVASSAT.
Se observa un aumento significativo respecto al año
anterior, en las actuaciones de asesoramiento en
materia preventiva en los centros de trabajo, debido
fundamentalmente al envió de trípticos vía mail, tanto de
los que van siendo editados por el Dpto. de Prevención,
como los editados por la Generalitat de Cataluña y que
nos mandata a cada Mutua, a que los remitamos a
nuestras empresas asociadas en su CC.AA.
Los cursos básicos de Prevención de Riesgos Laborales,
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fundamentalmente se han impartido a través de
la Plataforma de Formación on-line, que ha sido
desarrollada por el Departamento de Prevención para
Trabajadores Autónomos, se ha ampliado el Catalogo de
Trípticos, Cartelería y material divulgativo en materia de
Prevención.
En este ejercicio, además de continuar con éxito el
proyecto de “Escuela de Espalda” para inculcar hábitos
saludables en el cuidado de la espalda, es necesario
reseñar el impulso dado a las Jornadas sobre “Manejo
de Desfibriladores” y otras sobre “Hábitos saludables”.
Se ha continuado con la colaboración prestada por el
Departamento de Prevención de MAZ, en el seguimiento,
asesoramiento y verificación de los cuestionarios
de Autodeclaración sobre actividades preventivas
cumplimentados por las empresas asociadas, para
la aplicación del RD 404/2010 por el que se regula,
el establecimiento de un sistema de reducción de las
cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresas que hayan contribuido especialmente a la
disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
En un ejercicio en que se ha producido una reducción
en los presupuestos significativa, tratar de tener mas
presencia en aquellas empresas, fundamentalmente
Pymes que debido a su estructura empresarial,

I N F O R M E

D E

G E S T I Ó N

PLAN GEN ER AL DE ACTIVIDADE S
PREVEN TIVAS 2012
posiblemente no dispongan de personal cualificado
que se preocupe de mantener el listón que se había
conseguido en este tiempo atrás, en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, ha sido uno de los
objetivos que se habían propuesto.
De manera, que el asesoramiento y seguimiento a las
empresas de alta siniestralidad ha sido fundamental
en la reducción de la misma y en este momento de
crisis, la ayuda mediante campañas informativas y la
sensibilización a mandos intermedios y trabajadores,
tiene que convertirse en el eje fundamental de
nuestro trabajo.
La apuesta del Departamento de Prevención MAZ,
en el asesoramiento a las empresas y trabajadores
protegidos y su buena acogida por parte de las
empresas Mutualistas y Trabajadores Autónomos
a los que se atiende, sin que haya aumentando
plantilla de técnicos en este periodo, hace pensar
en una línea ascendente de eficacia, que sin duda
esta repercutiendo en la mejora de las condiciones
de trabajo de las empresas asesoradas, en una
reducción de los Accidentes de Trabajo y un mejor
seguimiento de la Enfermedad Profesional.

Referente a las actividades realizadas por MAZ encuadradas en el PLAN
DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS de 2012, a continuación detallamos las
actuaciones realizadas:
ACTUACIONES:

•

100.478 actuaciones de asesoramiento
preventiva realizadas a centros de trabajo.

•

4.528 visitas a centros de trabajo.

•

744 estudios de siniestralidad realizados en empresas.

•

85 investigaciones de enfermedades profesionales.

•

627 investigaciones de accidentes.

•

227 encuestas realizadas en materia preventiva realizadas.

•

78.992 difusiones de publicaciones de materia preventiva.

FORMACIÓN

en

materia

Y

SENSIBILIZACIÓN:
•

140 cursillos, jornadas
y seminarios en materia
preventiva.

•

994 asistencia a dichas
jornadas
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Equipo Humano
R

ecursos Humanos y Organización
DIS TRIBU C IÓ N
DE L A P L A N TIL L A

El año 2012 se ha caracterizado por un cambio de ritmo
en el funcionamiento de nuestra Entidad, un cambio
positivo, bajo la premisa de mejorar continuamente
la calidad del servicio hacia nuestros mutualistas.
La llegada de un nuevo Director Gerente, el 28 de
mayo de 2012, propicio la creación de un nuevo
proyecto: iMAZ cambio de ritmo, que incluye una
serie de medidas tendentes a incrementar la calidad
de nuestros servicios a los mutualistas y mejorar la
eficiencia de nuestro equipo humano.
Gracias a esto MAZ sigue manteniendo una posición
relevante entre las principales mutuas del país,
siendo labor de todos y cada uno de los trabajadores
y las trabajadoras de MAZ dotarle de un distintivo que
aporte valor.
Cada persona que compone MAZ forma una pieza
importante dentro de la Entidad.
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Este equipo humano compuesto por 1281 empleados, se
distribuye de la siguiente forma: el 39% pertenece a la plantilla
de los dos hospitales: Hospital MAZ Zaragoza, y Clínica Suma
BCN y el 61% de la plantilla se encuentra distribuido por toda
la red territorial, a través de los 82 centros, con el objetivo
esencial de dar una asistencia que abarque todo el territorio
nacional.
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35%

MAZ se distingue positivamente en el mercado, en
gran medida por la profesionalidad de nuestro capital
humano, bien por el apoyo a la formación continuada
que ofrecemos dentro de la Entidad como garantía
de dedicación y eficacia, bien porque el grado de
incorporaciones se ha llevado a cabo con procesos de
selección de contrastada exigencia.
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Una de las principales características
que nos ayuda en este “cambio de
ritmo” es la estructura laboral joven
que predomina, con un 42% de la
plantilla se encuentra en un rango de
edad de entre 22 a 40 años de edad.
Por último, Maz apuesta por la
estabilidad, teniendo tan solo un 3%
de la plantilla con contrato temporal y
un índice de estabilidad del 97%.
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ormación

El Plan de Formación 2012 de MAZ se ha planteado
como una continuación del Plan 2011 debido a que
la alta respuesta a la propuesta formativa impidió
satisfacer la demanda en un solo ejercicio. Ambas
circunstancias denotan el alto grado de interés del
plan y la motivación para formarse que acreditan
los empleados de MAZ.
El desarrollo formativo ha seguido dos direcciones:
por un lado, la formación individual específica, más
frecuente en la rama sanitaria; y por otro, los cursos
en grupo, propuestos en el plan de formación anual
a partir de la detección de necesidades formativas.
Las horas totales destinadas a formación han sido
52.274. De ellas, las acciones formativas a distancia
y on-line han consumido el 63,23 % del total.
Esto es totalmente coherente con la filosofía del
plan de formación que tiene como uno de sus
objetivos que el acceso a los cursos sea universal,
pues estas modalidades lo facilitan en gran medida.
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Los datos del ejercicio 2012 son elocuentes: se han formado 1.575
alumnos y se han realizado 304 acciones formativas.
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En dicho ejercicio se ha obtenido una media de horas formación/empleado
de 40,58 horas, el doble de las 20 horas de media por empleado que
requiere el Convenio Colectivo de Mutuas.
Este es otro de los valores añadidos de la formación no presencial:
permite desarrollar acciones formativas con un número significativo de
horas y ello revierte en lograr una media tan alta de horas por empleado.
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La nota media de evaluación de los cursos ha sido de 8,47 sobre 10. Este indicador es particularmente significativo.
El grado de satisfacción de los cursos propuestos por MAZ, que son los que se evalúan, demuestra que el esfuerzo
de los alumnos por formarse se compensa con unas acciones formativas de calidad.
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C

omunicación Interna

En línea con la evolución y compromiso de MAZ
como Entidad, MAZ apuesta especialmente por su
Comunicación Interna. Una comunicación que haga
de los empleados de MAZ, los protagonistas. Un
equipo humano que comparte, colabora y marca un
modo propio de hacer las cosas. Nuestro estilo.

Se detectó la necesidad de dar voz a todos y cada
uno de los que formamos el equipo humano de mutua
MAZ y nutrirnos con esta aportación a través de una
encuesta y estudio de opinión de empleados donde
se pudiera manifestar, de una manera anónima,
opiniones, sugerencias y valoraciones.

Trabajando en Comunicación Interna, lograremos
unificar y transmitir nuestros mensajes con
transparencia y cercanía, fortaleciendo nuestro
sentimiento de grupo, alineando a las personas con
la estrategia y los objetivos corporativos. Todo ello
para orientarnos más y mejor al ofrecimiento de un
servicio más eficiente para nuestros usuarios.

Estos estudios han constituido una herramienta
fundamental como fuente de información para
la gestión de personas Con este resultado y la
estrategia de la Entidad se va a ir perfilando el Plan
de Comunicación Interna.

A lo largo del segundo semestre de 2012 se
ha potenciado de modo claro y contundente la
comunicación interna, considerada uno de los pilares
fundamentales por la Dirección de la Entidad.
El cambio se inició renovando la imagen de esta
interacción, cuidando el contenido para hacerlo más
cercano y más fluido revisando las herramientas
empleadas e implementando nuevas.
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A CCION ES R E A L I Z A DAS Y FU TU RAS
Una de las acciones destacadas que se llevó a cabo a final de año fue “Brindamos todos juntos”, reuniendo a todo el equipo humano de
MAZ durante dos horas y felicitar la Navidad desde Dirección y Presidencia a toda la plantilla, mediante interconexiones de videoconferencia
de nuestros 80 centros en toda España.
En el año 2013 se comenzará a diseñar las acciones a realizar en función de los resultados obtenidos y se empezará a trabajar en las
gestiones de mejora.
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Informe Económico
AS P E C TO S DE S TA C A B LES EN LAS C U EN TAS DE 2012
1. Modficacion de los criterios de contabilizacion de
ingresos
y gastos del ejercicio.
Oficios de 20 de mayo y 17 de junio de 2013 de la Intervención General
de la Seguridad Social por el que se dicta que, en base al principio de
devengo, las operaciones deben registrarse en función de la corriente real
de bienes y servicios que los mismos representan y no en el momento
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de los
mismos, criterio de caja

utilizado hasta este ejercicio. El estado de

ejecución del presupuesto (tanto de ingresos como de gastos) no se
modifica generándose operaciones pendientes de aplicar a presupuesto
y déficit.
La aplicación de dichos oficios ha supuesto la modificación de los criterios
contables aplicados a:
•

Por otro lado y respecto a los gastos de las citadas partidas devengados
en 2011 pero contabilizados en el ejercicio 2012 se ha procedido a
anular también con cargo a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios
anteriores” (mayor resultado del ejercicio en curso) mientras que los
gastos devengados en 2012 se cargarán con abono en la partida 413
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”
reduciendo el resultado del ejercicio en curso.

Como consecuencia de los ajustes expuestos en los párrafos anteriores,
La comparabilidad de la información del ejercicio 2012 con respecto al
ejercicio 2011 queda afectada significativamente.
Respecto a las cuentas formuladas en Marzo 2013 Los resultados de
ejercicios anteriores recogidos en la cuenta 120, se ven incrementados en
7.286.079,42 €, mientras que el resultado del ejercicio 2012 recogido en la
cuenta 129, se ve incrementado en 975.333,46 €. El resultado a distribuir

la contabilización de la recaudación por cuotas, aportación a servicios

se sitúa en 19,8 millones de € frente a 24,4 millones de € de cuentas

comunes y reaseguro,

formuladas, ingresándose 11,4 millones de € en la Tesorería General de la

•

prestaciones de incapacidad temporal

•

y gastos corrientes.

De esta forma, se ha procedido a
•

•

Anular los ingresos devengados en 2011 y contabilizados en 2012
aplicándolos como mayor importe de la cuenta 120 “Resultados
de ejercicios anteriores” y menor resultado del ejercicio 2012 y a
contabilizar en 2012 la recaudación devengada en Diciembre 2012 y
recaudada en 2013 con cargo a la cuenta 441 “Deudores por ingresos
devengados”.
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Seguridad Social de los cuales 7,7 millones de € se ingresan en el fondo de
prevención y rehabilitación y 3,6 millones de euros en el Fondo de reserva
de la seguridad social.

2. Aplicación de la resolucion de costes de actividad
La resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la
Seguridad Social dicta, por primera vez, los criterios para la distribución
del resultado general entre las distintas contingencias (accidente de
trabajo, contingencias comunes, y cese de actividad). Esto ha supuesto la

I N F O R M E

E C O N Ó M I C O

Y

F I N A N C I E R O

aplicación de gastos e ingresos directos e indirectos en función del
reparto de la actividad asistencial y de expedientes administrativos.
Como consecuencia se han atribuido mayores gastos indirectos a la

5. Disminucion de la fracción de cuota por ITCC

cuenta de resultados por contingencias comunes (32 millones frente
a 23,5 millones del ejercicio 2011) disminuyendo su resultado con
respecto a ejercicios anteriores.

En virtud del artículo 24.1 de la Orden TIN 41/2011, de 18 de enero, que
desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, reduciéndose del
0.06 al 0.050, a partir de 1 de julio de 2011, siendo el ejercicio 2012 el

3. Resolucion de no disponibilidad 2012

primero en el que se aplica en todo el periodo.

Este ejercicio, al igual que en el anterior, ha estado marcado por la crisis
económica y la

política de restricciones presupuestarias y de reducción

6. Cese de autónomos

de costes, con la aplicación de la Resolución de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, de 30 de julio 2012, por las que se establece la no
disponibilidad de determinados créditos presupuestarios, entre ellos, la no
disponibilidad de los créditos destinados a dar cobertura presupuestaria a la
paga extraordinaria de diciembre de 2012 o, en su caso, a la paga adicional
de complemento específico o equivalente (Real Decreto Ley 20/2012, de 13

Primer ejercicio en el que se procede al pago de la prestación por cese
de actividad de autónomos. El cumplimiento de los requisitos para causar
derecho a la prestación fue efectivo a partir de octubre 2011.

de julio).

4. Provision de contingencias en tramitacion

Esta provisión

disminuye por aplicación de un menor porcentaje de la

serie histórica de recursos y se sitúa en el 20,41% frente al 26,26 % del
ejercicio anterior. La provisión de contingencias en tramitación totaliza 29.5
millones €. Si el porcentaje hubiese sido el del ejercicio anterior (26,26%)
la provisión de contingencias en tramitación habría totalizado 32.8 millones
de € por lo que la variación respecto al ejercicio anterior hubiera alcanzado
la cifra

4.363.290,31. Con el nuevo porcentaje aplicado y la base de

expedientes correspondiente al ejercicio la variación respecto al ejercicio
anterior supone una disminución de 7.6 millones €.
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G estión
I

del Patrimonio de la Seg. Social

ngresos

Los ingresos totales de la Entidad procedentes de la gestión de la Seguridad Social,
ascendieron en el ejercicio 2012 a 449.227.215,28 euros.
Los ingresos de gestión ordinaria excluidas la reversión de las provisiones de
insolvencia y de contingencias en tramitación ascenderían a 369.788.754,21 euros.

Cuotas :
El total del devengo por este concepto asciende a 359.357.689,54 euros, con un
decrecimiento del 10,73%. El desglose pormenorizado de cada una de las partidas
es el siguiente
•

Por Accidentes de Trabajo, ascienden a 235.870.631,56 euros con una
disminución del 10,05% sobre el ejercicio anterior, frente a un 7,29% del sector

•

Por Contingencias Comunes, las cuotas ascienden a 118.174.141,90 euros
con un decrecimiento del 13,42% sobre el ejercicio anterior, frente a un 9,59%
del sector

•

Por Contingencias Comunes del régimen general, ascienden a 85.951.962,65
euros, con una disminución del 17,37% con respecto al ejercicio anterior.

•

Por trabajadores por cuenta propia o autónomos (régimen 521), ascienden a
32.169.583,17 euros con un decrecimiento del 0,80% sobre el ejercicio anterior.

•

Por el Régimen Especial de la Minería, ascienden a 22.676,06 euros con una
disminución sobre el ejercicio anterior del 9,89%.

•

Por el Régimen de Trabajadores del Mar, ascienden a 29.920,02 euros con un
aumento del 13,17% sobre el ejercicio anterior.

•

Por Cese Actividad de Autónomos asciende a 5.312.916,08 euros con un
crecimiento con el respecto al ejercicio anterior del 39,27%, frente a un 24,84%
del sector.
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Las cuotas por Accidente de Trabajo
representaron un 65,64% sobre el total
de cuotas devengadas, porcentaje similar
al del año anterior (65,14%), frente a un
62,86% del sector.
En cambio, las cuotas por Contingencias
Comunes se situaron en un 32,88%
sobre el total de cuotas devengadas,
porcentaje que disminuye con respecto al
año anterior (33,91%), frente a un 35,65 %
del sector.
Las cuotas por Cese de Actividad de
Autónomos se situaron en un 1,48%
sobre el total de cuotas devengadas, frente
a un 1,50 % del sector.

I N F O R M E

Ingresos por servicios
prestados :
Esta fuente de ingresos, procedentes de la facturación
de asistencia sanitaria a terceros, disminuyó en un
8,76% respecto del ejercicio 2011, alcanzando la cifra de
10.099.616,71 euros.

E C O N Ó M I C O

Y

F I N A N C I E R O

IN GRESOS F INANCIE ROS:
Los ingresos financieros del Patrimonio de la Seguridad Social
suman 7.027.200,30 euros, experimentando un descenso
respecto al ejercicio 2011 del 11,98%.
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G astos
Los gastos totales en el ejercicio 2012, ascendieron a
439.405.505,43 euros.
Los gastos de gestión ordinaria excluyendo provisiones de
insolvencias y de contingencias en tramitación ascenderían a
376.170.435,74 euros.

global de contingencias comunes ha sido del 85,95% en el
ejercicio, frente al 85,97% del año anterior, situándose el
sector en un 84,68%.
•

Prestaciones derivadas de la maternidad y de la
paternidad. La prestación por riesgo durante el embarazo y
la lactancia asciende a 14.066.369,17 €. Dicha prestación,
por contingencia profesional, no tiene contrapartida de
una mayor recaudación en contingencias profesionales. Ha
disminuido con respecto al año anterior en un 4,03% frente a
un incremento medio del sector del 1,16%.La prestación por
cuidado de menores afectados por enfermedad grave asciende
a 500.297,86 €. Dicha prestación no tiene contrapartida
adicional en forma de financiación.

•

Indemnizaciones y entregas únicas (cuenta 635).
El pago de estas prestaciones ascendió a 3.413.742,22
suponiendo un decrecimiento del 11,34% sobre el ejercicio
anterior.

•

Prestaciones sociales, entregas por desplazamientos,
prótesis, y farmacia (cuentas 636, 637, 638 y 639).
El importe de estas prestaciones asciende a 1.946.998,33
euros con un aumento del 11,70% sobre el ejercicio anterior.

P restaciones sociales
La cuantía es de 146.108.362,78 euros con un descenso del
13,37% sobre el ejercicio anterior. Se encuadran en este capítulo
como principal componente las prestaciones económicas por
incapacidad temporal.
Su composición y evolución es la siguiente:
•

•

Incapacidad Temporal por Accidente de Trabajo. Asciende
a 26.239.277,94 euros, con un descenso del 17,65% sobre
el ejercicio anterior, frente a un 13,40% del sector. El ratio
prestación económica sobre cuotas se ha situado en el 11,29%
frente a un 12,20% del ejercicio anterior, situándose el sector
en un 10,88%.
Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes. El
importe pagado por este concepto asciende a 99.941.677,26 €,
con un decremento con respecto al año anterior del 14,20%,
frente a un 11,56% del sector. El ratio de prestación económica
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I N F O R M E

G astos de funcionamiento de
los servicios
El importe global asciende a 174.008.222,85 euros.

E C O N Ó M I C O

2012
OBLIGACIONES

2012
PAGOS
REALIZADOS

2011
Obligaciones

%
VARIACIÓN

1 GASTOS DE
PERSONAL

42.787.212,68

42.787.212,68

47.660.472,24

-10,22%

2 GASTOS
CORRIENTES
EN BIENES Y
SERVICIOS

42.987.202,37

40.846.662,99

44.450.800,84

3 GASTOS
FINANCIEROS

87.609,25

87.609,25

TOTAL

85.862.024,30

83.721.484,92

F I N A N C I E R O

•

Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.
Supusieron 3.970.499,27 euros, lo que supone un decremento
del 7,09 % respecto del ejercicio anterior.

•

Otros gastos de gestión ordinaria. Este concepto
ascendió a 101.553.253,51 euros incluyendo las dotaciones
a la provisión de insolvencias (32.965.089,85 euros) de
contingencias en tramitación (29.576.406,76 euros) y las
perdidas por insolvencias de cuotas (21.751.505,19 euros)..

Excluidas las provisiones, los gastos de funcionamiento
experimentaron un fuerte descenso, fruto de la política de
austeridad y contención del gasto tal y como se detalla en el
cuadro adjunto correspondiente a la ejecución del presupuesto
de gastos:
CONCEPTOS
(ND) COMO
VALORES

Y

Transferencias y subvenciones
El conjunto de este grupo, que asciende a 118.595.346,72 euros,
disminuyó el 12,09%
•

Aportaciones a servicios comunes; 32.092.287,81 euros,
disminución del 10,03% respecto al ejercicio anterior.

-3,29%

•

Servicio de Reaseguro; 32.327.476,63 euros, disminución del
10,98% respecto del ejercicio 2011.

45.521,87

92,46%

•

92.156.794,95

-6,83%

Los capitales rentas ascendieron a 53.160.008,44
produciéndose un descenso con respecto al año anterior del
12,98%, frente a un 7,52% del sector.

•

Las transferencias a Suma Intermutual, que han ascendido a
31.941,49 euros suponen un decremento con respecto al año
anterior del 27,56%

•

Las transferencias al Centro de Recuperación de Levante han
supuesto 810.120,58 euros, un crecimiento con respecto al
año anterior del 0,56%.

•
•
•

A servicios públicos de empleo 85.878,03 euros.
Entregas de botiquines 81.305,24 euros
Participación en la comisión de control 6328,5 euros..

Los gastos se desglosan en los siguientes grupos:
•

Aprovisionamientos. El pago por este concepto ascendió a
25.685.626,64 euros con un decrecimiento del 4,69% sobre
el ejercicio anterior.

•

Gastos de Personal. Ascendieron a 42.798.843.43 euros,
lo que supone un decrecimiento del 10,47% respecto al
ejercicio 2011.
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R esultados,

Provisiones y Dotaciones de Reservas

R E S ULTA DO DEL EJE R C IC IO
Finalmente el resultado del ejercicio ha sido positivo por importe de 9.821.709,85 euros
El resultado obtenido por contingencia +/- variación de los resultados de ejercicios anteriores (120) +/- variación de los resultados positivos
de ejercicios anteriores (122) = Resultado a distribuir (a Reservas o a Ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social)

Resumen rdo.,
Reservas y
Transf. a TGSS

CONCEPTO

AT

CC

CESE
AUTÓNOMOS

TOTAL

VARIACIÓN
CTAS RENDIDAS-CTAS
FORMULADAS

7.407.137,73

-2.483.295,43

4.897.867,55

9.821.709,85

11,03%

18.419.376,24

3.728.638,64

34.681,82

22.182.696,70

48,91%

(a)

Resultado del ejercicio 2012 (129)

(b)

Resultado de ejercicios anteriores (120)

(c)

Resultado neto generado por cuotas (122)

-10.385.463,36

-1.726.601,91

-35.697,43

-12.147.762,70

-1927,80%

Total Resultado

15.441.050,61

-481.258,70

4.896.851,94

19.856.643,85

-18,65%

133.132.433,08

32.991.983,47

3.973.725,37

170.098.141,92

0,00%

Total a ingresar en la TGSS

7.720.525,30

3.666.414,78

107.730,74

11.494.670,82

-22,21%

Importe reserva final 2012

140.852.958,39

28.844.309,99

8.759.174,56

178.456.442,94

-0,71%

7.720.525,31

-4.147.673,48

4.785.449,19

8.358.301,02

-13,21%

=(a)+(b)+(c)

a

Distribuir

Reserva 2011

Diferencia con la reserva 2012

Debido a la variación del resultado de ejercicios anteriores (cuenta 120) + la variación de resultados de ejercicios anteriores (cuenta
122) el resultado a distribuir asciende a la cantidad de 19,8 millones de euros y el importe a ingresar en la tesorería general de la
seguridad social de 11,5 millones de euros (frente a 17,4 millones del ejercicio anterior).
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E C O N Ó M I C O

Y

F I N A N C I E R O

D istribución del resultado del ejercicio 2012 por contingencias
•

Resultado económico de la gestión de la IT por
Contingencias Comunes: - 2.483.295,43 euros siendo el
resultado a distribuir de - 481.258,70 frente a un resultado
a distribuir en 2011 de 9.928.890,35. Hay que tener en
cuenta la imputación de mayores costes indirectos por la
aplicación de la resolución de costes de actividad.

•

Resultado accidente de trabajo: 7.407.137,73 euros
siendo el resultado final a distribuir de 15.441.050,61
euros. Este resultado se distribuye a partes iguales entre
la reserva de estabilización por accidente de trabajo y el
importe a ingresar en el fondo de prevención rehabilitación
(7,7 millones de € en cada caso)

El importe final a ingresar en el fondo de reserva de la Seguridad
Social por esta contingencia asciende a 3,7 millones de euros

•

Resultado económico – patrimonial derivado de la
gestión de la prestación por cese de la actividad de
autónomos: 4.897.867,55 euros.

Provisión C ontingencias en
Tramitación

Provisión para insolvencias por
cuotas y facturación

La variación experimentada por la Provisión de Contingencias
en Tramitación ha supuesto una aplicación al resultado de
7.624.355,02 €. La provisión de contingencias en tramitación,
queda situada en 29.576.406,76 €.

La provisión para insolvencias por cuotas queda situada en
31.417.916 euros.

Respecto a cuotas devengadas por Accidente de Trabajo y
Enfermedades profesionales la provisión se sitúa en el 12,48%
frente a una media del 10,95% del sector.

•

10.621.959,77 euros por Contingencias Comunes,

•

20.617.469,27 euros por Contingencias Profesionales y

•

178.486,96 euros por Cese de Autónomos.

La provisión por la facturación de los ambulatorios y hospitales
asciende a 1.547.173,85 euros.
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E V O L U C I Ó N DE L AS R ESERVAS

2012
Reserva de estabilización por
Contingencias Profesionales:
Reserva de estabilización de incapacidad
temporal por Contingencias Comunes:
Reserva por cese de actividad de
trabajadores autónomos:

total

2011

140.852.958,39

133.132.433,08

28.844.309,99

32.991.983,47

8.759.174,56

3.973.725,37

178.456.442,94

170.098.141,92

VARIACIÓN %
5,80%

-12,57%

120,43%

4,91%

Las reservas de la entidad se han incrementado en 8,47 millones
de euros, lo cual supone un incremento del 4,91% frente a las
reservas del ejercicio anterior:
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•

La reserva de estabilización por contingencias profesionales
ha alcanzado la cifra de 140 millones de euros que es un
185% superior al límite inferior de la misma (75,5 millones
de euros).

•

La reserva de estabilización por contingencias comunes
ha disminuido hasta 28,8 millones de euros pero se sitúa
en el límite superior del 25% de las cuotas cobradas por
contingencias comunes.

I N F O R M E

G estión

E C O N Ó M I C O

Y

F I N A N C I E R O

del Patrimonio Histórico

La cuenta de resultados del patrimonio histórico
arroja un saldo negativo de -0,7 millones de euros
frente a -1,8 millones de euros del ejercicio 2011. Se
ha procedido a la dotación de una provisión del ajuste
correspondiente a la auditoria del ejercicio 2008 por
importe de 918.344,86 € sin el cual los resultados
habrían sido positivos por importe de 191.015,49 €.
Los fondos propios de patrimonio histórico ascienden
a 7,8 millones de euros. Los inmuebles en que se
materializa parte de nuestro activo se encuentran
contabilizados a su valor de adquisición, siendo su
valor actual de mercado muy superior. Por otro lado, las
provisiones a largo plazo han alcanzado un importe de
3,1 millones de € derivados de los ajustes pendientes
de auditorías 2007 y 2008. De este importe ya han
sido abonados (y desdotada la provisión) por un
importe de 291.803,56 euros en 2013.
Asimismo otra parte significativa del activo
no
corriente lo constituye la participación del 100% sobre
la Sociedad de Prevención de MAZ Seguridad Laboral,
S.L. por importe de 5.735.863,78 euros
La Sociedad de Prevención presenta unos fondos
propios de 9.284.626,80 euros a 31 de diciembre
del año 2012. MAZ no ha percibido dividendos por su
participación en la Sociedad.
El Resultado antes de impuestos de la Sociedad de
Prevención ha sido positivo por un valor de 507.202,08
euros.
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Evolución de Cuotas Recaudadas
CO NT I NG EN C I AS PRO FESIO N ALES

La evolución de las cuotas

CRECIMIENTO

2009

277.369.133,11

-14,52%

2010

264.741.534,60

-4,55%

2011

253.758.082,84

-4,15%

2012

230.175.080,89

-9,29%
Datos en euros

300.000.000,00

250.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

2009
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2010

2011

2012
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CON T IN GEN C I AS C O M U NES

La evolución de las cuotas

CRECIMIENTO

2009

133.638.443,72

-4,4%

2010

143.286.388,88

7,2%

2011

130.403.274,88

-9,0%

2012

113.600.559,13

-12,9%

Datos en euros

160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000

* Datos de recaudación neta del estado de liquidación del presupuesto de ingresos.
60.000.000

* No se incluye la recaudación por cese de autónomos.

40.000.000

* Suplemento financiero adicional de 4,5 millones de euros aprox.en las cuotas
por contingencia comunes en el año 2010, previsto en el artículo 24.1 de la Orden
TIN/41/2009, de 20 de Enero y que correspondían al ejercicio 2009.
* Disminución de la fracción de cuota de ITCC por cuenta ajena, reduciéndose del
0,06 al 0,05 a partir del 1 de julio de 2011 en virtud del artículo 24.1 de la Orden TIN
41/2011, de 18 de enero.

20.000.000

2009

2010

2011

2012
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Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. Balance Ejercicio 2012
Nº CUENTAS

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

200, 201, (2800), (2801)

2. Propiedad industrial e intelectual

206, (2806), (2906)

3. Aplicaciones informáticas

208, 209, (2809), (2909)

2011

167.169.157,00

178.512.993,06

2.219.443,01

3.507.827,61

Nº CUENTAS

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de
arrendamiento o cedidos

10

I. Patrimonio aportado

11

1. Reservas

II. Patrimonio generado

1.195.042,62

1.385.908,27

120, 122

1.024.400,39

2.121.919,34

129

24.684.086,44

24.079.743,80

136

210, (2810), (2910), (2990)

1. Terrenos

569.624,68

601.175,74

133

211, (2811), (2911), (2991)

2. Construcciones

1.957.585,93

2.026.508,27

130, 131, 132

2. Resultados de ejercicios anteriores
3. Resultados de ejercicio
III. Ajustes por cambios de valor

5. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

1. Inversión en investigación y desarrollo

203, (2803), (2903)

207, (2807), (2907)

2012

2012

2011

213.721.353,37

197.987.266,74

215.374.587,06

200.694.503,42

177.513.742,33

172.397.160,16

28.039.134,88

29.171.607,95

9.821.709,85

-874.264,69

-1.653.233,69

-2.707.236,68

-1.653.233,69

-2.707.236,68

1.990.530,17

1.978.899,42

1.990.530,17

1.978.899,42

1. Inmovilizado no financiero
2. Activos financieros disponibles para
la venta
IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a
resultados

214, 215, 216,217, 218,
219, (2814), (2815), (2816),
(2817), (2818), (2819),
(2914), (2915), (2916),

5. Otro inmovilizado material

22.156.875,83

B) PASIVO NO CORRIENTE

21.452.059,79

(2917), (2918), (2919),
(2999)
2300, 2310, 234, 235, 237,
2390

6. Inmovilizado en curso y anticipos

14

III. Inversiones inmobiliarias
220, (2820), (2920)

1. Terrenos

221, (2821), (2921)

2. Construcciones

2301, 2311, 2391

entidades del grupo, multigrupo y asociadas
240, 243, 244, (2933), (2934)
248, (2938)

1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de
derecho público

251, 2520, 2522, 2523, 2529,
254, 256, 257, (297), (2983)
258, 26
2521, (2980)

171, 172, 173, 178, 18
174

217.861,11

217.861,11

217.861,11

217.861,11

139.432.384,48

149.968.000,36

130.335.578,43

143.362.101,21

9.096.806,05

6.605.899,15

615.381,96

739.560,18

2. Deudas con entidades de crédito
4. Otras deudas
5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo

4. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a largo plazo

250, (259), (296)

II. Deudas a largo plazo
170, 177

3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos
IV. Inversiones financieras a largo plazo en

I. Provisiones a largo plazo

1. Inversiones financieras en patrimonio
2. Créditos y valores representativos de deuda
4. Otras inversiones financieras
VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo
plazo
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Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. Balance Ejercicio 2012
Nº CUENTAS

ACTIVO

2012

2011

105.017.495,84

71.207.264,02

1.948.136,63

2.384.095,80

264.427,05

334.641,95

1.135.997,50

1.420.037,56

547.712,08

629.416,29

78.103.356,48

51.059.351,73

1. Deudores por operaciones de gestión

13.553.791,46

13.016.842,53

2. Otras cuentas a cobrar

64.549.565,02

38.042.509,20

B) ACTIVO CORRIENTE
38, (398)

I. Activos en estado de venta
II. Existencias

30, (390)

1. Productos farmacéuticos

31, (391)

2. Material sanitario de consumo

32, 33, 34, 35, (392), (393),
(394), (395)

3. Otros aprovisionamientos
III. Deudores y otras cuentas a
cobrar

4300, 431, 443, 448, (4900)
4301, 440, 441, 449, (4909),
550, 555, 5580, 5582, 5584
470, 471, 472
450, 455, 456

21.047.162,94

15.600.027,77

120.786,01

99.888,21

20.747.142,04

8.550.231,54

4. Otras inversiones financieras

179.234,89

6.949.908,02

VI. Ajustes por periodificación

206.965,83

18.847,72

3.711.873,96

2.144.941,00

3.711.873,96

2.144.941,00

272.186.652,84

249.720.257,08

540, (549), (596)

1. Inversiones financieras en patrimonio

4303, (4903), 541, 542, 544,

2. Créditos y valores representativos de

545, 548, 565, 566
480, 567

deuda

VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
577
556, 570, 571, 573, 575

520, 527
4003, 521, 522, 523,
528, 560, 561
524

2012

2011

C) PASIVO CORRIENTE

56.474.769,30

49.754.090,92

I. Provisiones a corto plazo

29.576.406,76

37.200.761,78

26.898.362,54

12.553.329,14

4.259.742,79

6.651.210,93

19.297.400,23

3.561.511,80

3.341.219,52

2.340.606,41

272.186.652,84

249.720.257,08

2. Deuda con entidades de crédito
4. Otras deudas
5. Acreedores por arrendamiento financiero
a corto plazo
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar

4000, 401
4001, 41, 550, 554,
557, 5586, 559

452, 456, 457

sos por cuenta de otros entes públicos

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

II. Deudas a corto plazo

475, 476, 477

4. Deudores por administración de recur-

plazo

546,547, (597), (598)

58

3. Administraciones públicas

V. Inversiones financieras a corto

Nº CUENTAS

485, 568

1. Acreedores por operaciones de gestión
2. Otras cuentas a pagar
3. Administraciones públicas
4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
V. Ajustes por periodificación

1. Otros activos líquidos equivalentes
2. Tesorería

TOTAL ACTIVO (A+B)...

TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO (A+B+C)...
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Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial. Ejercicio 2012
Nº
CUENTAS
1. Cotizaciones sociales
7200, 7210
7211

2012

2011

359.357.689,54

402.538.776,52

a) Régimen general

85.951.962,65

104.015.337,55

b) Régimen especial de trabajadores autónomos

32.169.583,17

32.428.154,42

7202, 7212

c) Régimen especial agrario

7203, 7213

d) Régimen especial de trabajadores del mar

29.920,02

26.438,98

7204, 7214

e) Régimen especial de la minería del carbón

22.676,06

25.165,80

7205, 7215

f) Régimen especial de empleados de hogar

7206

g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

241.183.547,64

266.043.679,77
27.975,00

a) Del ejercicio

750

27.975,00

a.1) Subvenciones recibidas para financiar

27.975,00

gastos del ejercicio

ción de pasivos que no supongan financia-

(631)

b) Incapacidad Temporal
c) Prestaciones derivadas de la maternidad y

(632)

de la paternidad

754

e) Prestaciones económicas de recuperación

(635)

e indemnizaciones y entregas únicas

(636)

f) Prestaciones sociales

(637)

g) Prótesis y vehículos para inválidos
h) Farmacia y efectos y accesorios de

(638)

dispensación ambulatoria

(639)

i) Otras prestaciones
8. Gastos de personal

(640), (641)
(642), (643), (644)

783

776
775, 777
7970

794
795

-627.470,58

-602.766,28

-926.516,48

-991.761,52

-165.147,23

-10.266,40

-42.798.843,43

-47.801.587,22

a) Sueldos, salarios y asimilados

-32.077.781,62

-36.807.342,86

-10.721.061,81

-10.994.244,36

-118.595.346,72

-134.902.589,50
-73.491.418,51

-25.685.626,64

-26.949.977,41

-25.685.626,64

-26.949.977,41

-101.553.253,51

-106.233.998,07

-16.981.604,71

-17.705.557,90

-278.647,00

-161.813,67

-32.965.089,85

-30.760.030,75

-21.751.505,19

-20.405.833,97

-29.576.406,76

-37.200.761,78

-3.970.499,27

-4.273.582,90

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(7+8+9+10+11+12)

-438.711.932,35

-488.818.337,30

I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)
DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

-962.385,61

-12.448.951,99

a) Compras y consumos

(6930), (6931), (6932),
10.099.616,71

11.069.422,98

b) Deterioro de valor de existencias

7931, 7932, 7933, 7934, 7935
11. Otros gastos de gestión ordinaria
(62)

b) Otros ingresos

141.685,81

136.496,48

(6970)

30.760.030,75

21.803.239,77

(6670)

37.200.761,78

40.561.077,07

(6613), 6614

(694)
(68)

6. Excesos de provisiones

437.749.546,74

476.369.385,31

a) Suministros y servicios exteriores

(6610), (6611), (6612),
(676)
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-138.334,88

-61.411.170,99

232.397,49

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6)

-227.864,04

-65.347.704,54

189.762,15

aplicada

-3.850.385,76

-53.247.642,18

a) Arrendamientos

d) Provisión para contingencias en tramitación

-3.413.742,22

a) Transferencias

62.733.210,81

ciones de gestión

-14.717.952,21

b) Subvenciones

68.292.240,49

c) Reversión del deterioro de créditos por opera-

-14.566.667,03

(650)

(6933), (6934), (6935), 7930,

inmovilizado
5. Otros ingresos de gestión ordinaria

-148.345.135,15

609, 61*

corrientes y otras

4. Trabajos realizados por la entidad para su

-126.180.955,20

(651)

(604), (605), (607), 606, 608,

c) Imputación de subvenciones para activos

780, 781, 782,

-168.656.602,20

b) Cargas sociales

10. Aprovisionamientos

zado no financiero

3. Prestaciones de servicios

-146.108.362,78

(600), (601), (602), (603),

b) Imputación de subvenciones para el inmovili-

705, 740, 741

2011

d) Prestaciones familiares

ción específica de un elemento patrimonial
7530

2012

a) Pensiones

9. Trasferencias y subvenciones concedidas

a.2) Transferencias
a.3) Subvenciones recibidas para cancela-

752

7. Prestaciones sociales
(630)

(634)

2. Trasferencias y subvenciones recibidas

751

Nº CUENTAS

b) Tributos
c) Otros
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión
f) Dotación a la provisión para contingencias
en tramitación
12. Amortización del inmovilizado

* Su signo puede ser positivo o negativo

Continua en la página siguiente...

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial. Ejercicio 2012
Nº CUENTAS

2012

2011

-629.638,30

-14.077,70

-629.638,30

-14.077,70

4.446.461,87

3.638.887,79

4.446.461,87

3.638.887,79

2.854.437,96

-8.824.141,90

7.027.200,30

7.983.292,09

7.027.200,30

7.983.292,09

-59.928,41

-33.414,88

III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

6.967.271,89

7.949.877,21

IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

9.821.709,85

-874.264,69

9.821.709,85

-874.264,69

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,
7938, 799
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)
7531

a) Deterioro de valor
b) Bajas y enajenaciones
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias

773, 778

a) Ingresos

(678)

b) Gastos

II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)
15. Ingresos financieros
760

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

761, 762, 769

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de

755, 756

operaciones financieras

(660), (662), (669)

16. Gastos financieros

784, 785, 786, 787

17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos financieros

7640, (6640)
7641, (6641)
768, (668)

a) Activos a valor razonable con imputación en resultados
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta
19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y
pasivos financieros

766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964),
(6968)
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679),
(6960), (6961), (6973), (6979)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b) Otros

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO

MUTUA MAZ. INFORME ANUAL 2012 x 65

Resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de las Contingencias Profesionales
Nº CUENTAS
1. Cotizaciones sociales
7200, 7210
7211

2012

2011

235.870.631,56

262.228.833,32

a) Régimen general
b) Régimen especial de trabajadores autónomos

7202, 7212

c) Régimen especial agrario

7203, 7213

d) Régimen especial de trabajadores del mar

7204, 7214

e) Régimen especial de la minería del carbón

7205, 7215

f) Régimen especial de empleados de hogar

Nº CUENTAS
7. Prestaciones sociales
(630)

a) Pensiones

(631)

b) Incapacidad Temporal
c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de

(632)

la paternidad

(634)

7206

nales

235.870.631,56

2. Trasferencias y subvenciones recibidas

27.975,00

a) Del ejercicio

27.975,00

a.1) Subvenciones recibidas para financiar gas-

751

27.975,00

tos del ejercicio

750

262.228.833,32

a.2) Transferencias

e) Prestaciones económicas de recuperación e

752

indemnizaciones y entregas únicas

4. Trabajos realizados por la entidad para su

783

775, 777
7970

794
795

-623.730,22

-598.820,90

-926.516,48

-991.761,52

-11.791,22

-5.306,50

-33.883.571,17

-43.172.161,93

-25.436.864,24

-33.289.313,19

-8.446.706,93

-9.882.848,74

-118.508.299,01

-134.902.589,50

-65.261.826,51

-73.491.418,51

h) Farmacia y efectos y accesorios de

(638)

dispensación ambulatoria

(639)

i) Otras prestaciones
8. Gastos de personal

(640), (641)
(642), (643), (644)

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
9. Trasferencias y subvenciones concedidas
a) Transferencias
b) Subvenciones

-53.246.472,50

-61.411.170,99

-24.162.383,21

-25.114.509,84

-24.162.383,21

-25.114.509,84

-80.252.632,38

-89.215.797,50

-14.166.572,42

-17.049.902,73

-260.018,09

-160.616,65

-22.164.643,12

-21.091.482,46

-14.084.991,99

-13.713.033,88

-29.576.406,76

-37.200.761,78

12. Amortización del inmovilizado

-3.521.629,35

-4.249.960,99

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(7+8+9+10+11+12)

-306.336.591,80

-348.815.297,70

I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)
DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

-1.803.911,77

-18.562.674,61

a) Compras y consumos

61

*

10.099.616,71

11.069.422,98

(6933), (6934), (6935),
7930, 7931, 7932,

b) Deterioro de valor de existencias

7933, 7934, 7935
11. Otros gastos de gestión ordinaria

inmovilizado
58.562.431,76

56.926.391,79

a) Arrendamientos

154.689,03

232.397,49

b) Otros ingresos

115.498,49

136.496,48

21.091.482,46

15.996.420,75

37.200.761,78

40.561.077,07

c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión

(62)

aplicada

(6613), 6614
(676)
(6970)

(694)

6. Excesos de provisiones

(68)

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6)

304.532.680,03

330.252.623,09

* Su signo puede ser positivo o negativo
Continua en la página siguiente...

a) Suministros y servicios exteriores

(6610), (6611), (6612),

(6670)

d) Provisión para contingencias en tramitación
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-3.845.477,90

(6930), (6931), (6932),

5. Otros ingresos de gestión ordinaria
776

-3.412.229,75

g) Prótesis y vehículos para inválidos

(603), (604), (605),

c) Imputación de subvenciones para activos corrien-

780, 781, 782,

-14.717.952,21

(637)

(607), 606, 608, 609,

tes y otras
3. Prestaciones de servicios

-14.566.667,03

(600), (601), (602),

no financiero

705, 740, 741

-31.862.624,03

-138.334,88

10. Aprovisionamientos

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado

754

-26.239.277,94

-227.864,04

de un elemento patrimonial
7530

-52.160.277,94

f) Prestaciones sociales

(651)

pasivos que no supongan financiación específica

-46.008.076,68

(636)

(650)

a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de

2011

d) Prestaciones familiares

(635)

g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesio-

2012

b) Tributos
c) Otros
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión
f) Dotación a la provisión para contingencias en
tramitación

Resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de las Contingencias Profesionales
Nº CUENTAS

2012

2011

-542.344,51

-14.077,70

-542.344,51

-14.077,70

4.425.690,08

3.592.765,87

4.425.690,08

3.592.765,87

2.079.433,80

-14.983.986,44

5.374.113,48

6.112.153,02

5.374.113,48

6.112.153,02

-46.409,55

-22.641,41

III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

5.327.703,93

6.089.511,61

IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

7.407.137,73

-8.894.474,83

7.407.137,73

-8.894.474,83

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,
7938, 799
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)
7531

a) Deterioro de valor
b) Bajas y enajenaciones
c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias

773, 778

a) Ingresos

(678)

b) Gastos

II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)
15. Ingresos financieros
760

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

761, 762, 769

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de

755, 756

operaciones financieras

(660), (662), (669)

16. Gastos financieros

784, 785, 786, 787

17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos financieros

7640, (6640)
7641, (6641)
768, (668)

a) Activos a valor razonable con imputación en resultados
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta
19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y
pasivos financieros

766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964),
(6968)
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679),
(6960), (6961), (6973), (6979)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b) Otros

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO
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Resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la IT contingencias comunes
Nº CUENTAS
1. Cotizaciones sociales
7200, 7210
7211
7202, 7212

2012

2011

118.174.141,90

136.495.096,75

a) Régimen general

85.951.962,65

104.015.337,55

b) Régimen especial de trabajadores autónomos

32.169.583,17

32.428.154,42

d) Régimen especial de trabajadores del mar

29.920,02

26.438,98

7204, 7214

e) Régimen especial de la minería del carbón

22.676,06

25.165,80

7205, 7215

f) Régimen especial de empleados de hogar

(631)

b) Incapacidad Temporal

g) Accidentes de trabajo y enfermedades profe-

e) Prestaciones económicas de recuperación e

(635)

indemnizaciones y entregas únicas

g) Prótesis y vehículos para inválidos

(650)
(651)

780, 781, 782,

4. Trabajos realizados por la entidad para su

775, 777
7970

794
795

-1.835.467,57

-1.522.589,30

-1.835.467,57

-20.988.960,55

-16.966.136,91

-2.802.696,08

-655.655,17

-18.542,98

-1.197,02

-10.621.959,77

-9.642.192,91

-7.545.761,72

-6.667.091,81

-445.615,92

-23.621,91

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(7+8+9+10+11+12)

-131.774.144,46

-139.946.016,04

I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)
DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

-3.897.238,47

2.355.899,73

a) Compras y consumos

b) Deterioro de valor de existencias
11. Otros gastos de gestión ordinaria

(62)
9.702.764,09

b) Otros ingresos

25.892,68

c) Reversión del deterioro de créditos por opera-

9.642.192,91

5.806.819,02

(6613), 6614

(6970)

5.806.819,02

(6670)
(694)

aplicada

(68)

6. Excesos de provisiones

127.876.905,99

142.301.915,77

* Su signo puede ser positivo o negativo
Continua en la página siguiente...

a) Suministros y servicios exteriores

(6610), (6611), (6612),
(676)

d) Provisión para contingencias en tramitación
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-1.156,52

7931, 7932, 7933, 7934, 7935

34.678,50

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6)

-1.111.395,62

-1.156,52

(6930), (6931), (6932),

a) Arrendamientos

ciones de gestión

-2.262.614,58

-1.522.589,30

(6933), (6934), (6935), 7930,

5. Otros ingresos de gestión ordinaria
776

b) Cargas sociales

609, 61*

inmovilizado

783

-3.518.029,67

b) Subvenciones

(604), (605), (607), 606, 608,

corrientes y otras
3. Prestaciones de servicios

-4.629.425,29

-6.606.277,50

(600), (601), (602), (603),

zado no financiero

705, 740, 741

-3.945,38

-8.868.892,08

10. Aprovisionamientos

c) Imputación de subvenciones para activos

754

-3.740,36

a) Transferencias

un elemento patrimonial
7530

-4.907,86

a) Sueldos, salarios y asimilados

9. Trasferencias y subvenciones concedidas

b) Imputación de subvenciones para el inmovili-

-1.512,47

i) Otras prestaciones

(642), (643), (644)

pasivos que no supongan financiación específica de

-116.482.511,12

dispensación ambulatoria

a.2) Transferencias

752

-99.941.677,26

h) Farmacia y efectos y accesorios de

8. Gastos de personal

a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de

-116.491.364,36

f) Prestaciones sociales

(640), (641)

gastos del ejercicio

-99.946.930,09

d) Prestaciones familiares

(639)

a.1) Subvenciones recibidas para financiar

2011

de la paternidad

(634)

(638)

sionales

2012

c) Prestaciones derivadas de la maternidad y

(637)

a) Del ejercicio

750

a) Pensiones

(636)

2. Trasferencias y subvenciones recibidas

751

7. Prestaciones sociales
(630)

(632)

c) Régimen especial agrario

7203, 7213

7206

Nº CUENTAS

b) Tributos
c) Otros
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión
f) Dotación a la provisión para contingencias
en tramitación
12. Amortización del inmovilizado

Resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la IT Contingencias Comunes
Nº CUENTAS

2012
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,
7938, 799
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)
7531

2011

-86.872,21

a) Deterioro de valor
b) Bajas y enajenaciones

-86.872,21

c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias

20.540,38

46.121,92

20.540,38

46.121,92

-3.963.570,30

2.402.021,65

1.492.871,98

1.848.163,22

1.492.871,98

1.848.163,22

-12.597,11

-10.382,56

III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

1.480.274,87

1.837.780,66

IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

-2.483.295,43

4.239.802,31

-2.483.295,43

4.239.802,31

773, 778

a) Ingresos

(678)

b) Gastos

II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)
15. Ingresos financieros
760

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

761, 762, 769

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de

755, 756

operaciones financieras

(660), (662), (669)

16. Gastos financieros

784, 785, 786, 787

17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos financieros

7640, (6640)
7641, (6641)
768, (668)

a) Activos a valor razonable con imputación en resultados
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta
19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y
pasivos financieros

766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964),
(6968)
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679),
(6960), (6961), (6973), (6979)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b) Otros

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO
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Resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de autónomos
Nº CUENTAS
1. Cotizaciones sociales
7200, 7210
7211
7202, 7212

5.312.916,08

3.814.846,45

b) Régimen especial de trabajadores autónomos

7204, 7214

e) Régimen especial de la minería del carbón

Nº CUENTAS

5.312.916,08

3.814.846,45

2. Trasferencias y subvenciones recibidas

750

754

indemnizaciones y entregas únicas

(636)

f) Prestaciones sociales

(637)

g) Prótesis y vehículos para inválidos
h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación

(638)

ambulatoria

775, 777
7970
794
795

-85.878,03
-13,16
-654,13

a) Compras y consumos

-654,13

609, 61*
(6930), (6931), (6932),
(6933), (6934), (6935), 7930,

b) Deterioro de valor de existencias

7931, 7932, 7933, 7934, 7935
11. Otros gastos de gestión ordinaria
(62)
(6610), (6611), (6612),

27.044,64

(6613), 6614

a) Arrendamientos

394,62

b) Otros ingresos

294,64

(6970)

26.355,38

(6670)

c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones
de gestión

(676)

d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada

(694)
(68)

6. Excesos de provisiones

5.339.960,72

3.814.846,45

* Su signo puede ser positivo o negativo
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-85.891,19

(600), (601), (602), (603),

inmovilizado

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6)

-11.740,30

b) Subvenciones

(604), (605), (607), 606, 608,

y otras

5. Otros ingresos de gestión ordinaria
776

b) Cargas sociales

10. Aprovisionamientos

c) Imputación de subvenciones para activos corrientes

4. Trabajos realizados por la entidad para su

783

-34.639,88

a) Transferencias

(651)

financiero

780, 781, 782,

a) Sueldos, salarios y asimilados

9. Trasferencias y subvenciones concedidas

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no

3. Prestaciones de servicios

-46.380,18

e) Prestaciones económicas de recuperación e

(650)

pasivos que no supongan financiación específica de

705, 740, 741

8. Gastos de personal

d) Prestaciones familiares

(642), (643), (644)

un elemento patrimonial
7530

-4.959,90

paternidad

a.2) Transferencias
a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de

752

-153.356,01

c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la

(640), (641)

del ejercicio

i) Otras prestaciones

b) Incapacidad Temporal

a) Del ejercicio
751

-4.959,90

(631)

(639)

a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos

-153.356,01

a) Pensiones

(635)

g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

2011

7. Prestaciones sociales

(634)

f) Régimen especial de empleados de hogar

2012

(630)

(632)

c) Régimen especial agrario
d) Régimen especial de trabajadores del mar

7206

2011

a) Régimen general

7203, 7213

7205, 7215

2012

Continua en la página siguiente...

a) Suministros y servicios exteriores
b) Tributos

-311.660,58

-52.063,66

-12.336,21
-85,93

c) Otros
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones
de gestión
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones
de gestión

-178.486,96

-26.355,38

-120.751,48

-25.708,28

f) Dotación a la provisión para contingencias en
tramitación
12. Amortización del inmovilizado

-3.254,00

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)

-601.196,09

-57.023,56

I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)
DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

4.738.764,63

3.757.822,89

Resultado económico-patrimonial derivado de la gestión de la prestación por cese de la actividad de autónomos
Nº CUENTAS

2012
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938,
799
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)
7531

2011

-421,58

a) Deterioro de valor
b) Bajas y enajenaciones

-421,58

c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias

773, 778

a) Ingresos

(678)

231,41
231,41

b) Gastos

II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)
15. Ingresos financieros
760

4.738.574,46

3.757.822,89

160.214,84

22.975,85

160.214,84

22.975,85

-921,75

-390,91

159.293,09

22.584,94

4.897.867,55

3.780.407,83

4.897.867,55

3.780.407,83

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

761, 762, 769

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de

755, 756

operaciones financieras

(660), (662), (669)

16. Gastos financieros

784, 785, 786, 787

17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos financieros

7640, (6640)

a) Activos a valor razonable con imputación en resultados
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

7641, (6641)

disponibles para la venta
19. Diferencias de cambio

768, (668)

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y
pasivos financieros
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964),
(6968)
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679),
(6960), (6961), (6973), (6979)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

b) Otros

III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)
IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)
± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO
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Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. Estado total de cambios en el Patrimonio Neto

I. Patrimonio
aportado
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL
EJERCICIO 2011
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS
CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES
c. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL
EJERCICIO 2012 (A+B)
d. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

II. Patrimonio
generado

III. Ajustes por
cambios de valor

200.694.503,42

-2.707.236,68

22.182.696,70

IV. Otros
incrementos
patrimoniales

TOTAL

197.987.266,74

22.182.696,70

222.877.200,12

-2.707.236,68

220.169.963,44

-7.502.613,06

1.054.002,99

-6.448.610,07

9.821.709,85

1.054.002,99

10.875.712,84

2. Operaciones con la entidad o entidades
propietarias
3. Otras variaciones del patrimonio neto
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL
EJERCICIO 2012 (C+D)
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-17.324.322,91

-17.324.322,91
215.374.587,06

-1.653.233,69

213.721.353,37

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. Estado de flujos de efectivo
2012

2011

1.862.768,27

5.558.961,35

373.995.096,89

430.395.130,67

353.328.002,88

392.092.740,81

847.652,00

16.803.688,16

7.666.985,46

14.822.138,31

43.000,21

56.500,05

5. Intereses y dividendos cobrados

7.770.764,51

6.368.471,40

6. Otros cobros

4.338.691,83

251.591,94

372.132.328,62

424.836.169,32

147.588.018,29

168.497.208,06

41.860.741,73

48.562.884,68

140.884.790,92

160.700.690,36

10. Aprovisionamientos

20.765.064,16

21.418.713,47

11. Otros gastos de gestión

20.850.422,37

25.558.169,22

52.397,71

54.092,37

130.893,44

44.411,16

1.862.768,27

5.558.961,35

1.311.359,89

-17.420.539,35

25.232.086,01

70.271.331,08

1. Venta de inversiones reales

3.844,31

3.050,00

2. Venta de activos financieros

25.089.058,61

70.168.456,61

139.183,09

99.824,47

23.920.726,12

87.691.870,43

4. Compra de inversiones reales

3.927.047,14

4.584.111,30

5. Compra de activos financieros

19.709.158,41

82.686.326,39

284.520,57

421.432,74

1.311.359,89

-17.420.539,35

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros:
1. Cotizaciones sociales
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

B) Pagos:
7. Prestaciones sociales
8. Gastos de personal
9. Transferencias y subvenciones concedidas

12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
13. Intereses pagados
14. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros:

3. Otros cobros de las actividades de inversión
D) Pagos:

6. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos efectivo por actividades de inversión (+c-d)

2012

2011

143.495,17

291.109,17

143.495,17

291.109,17

143.495,17

291.109,17

3.317.623,33

-11.570.468,83

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al
inicio del ejercicio

39.269.445,28

50.839.914,11

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final
del ejercicio

42.587.068,61

39.269.445,28

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio:
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a
la entidad o entidades propietarias
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
3. Préstamos recibidos
4. Otras deudas
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
5. Préstamos recibidos
6. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación
(+E-F+G-H)
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE
CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación
(+I-J)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE
CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO
Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO
(I+II+III+IV+V)
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Gestión del Patrimonio Histórico. Balance Ejercicio 2012
Nº CUENTAS

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2012

2011

8.939.197,06

8.960.870,30

I. Inmovilizado intangible
200, 201, (2800), (2801)

2. Propiedad industrial e intelectual

206, (2806), (2906)

3. Aplicaciones informáticas

208, 209, (2809), (2909)

10

2012

2011

7.891.043,61

8.618.372,98

7.891.043,61

8.618.372,98

1. Reservas

7.407.245,49

9.230.047,04

2. Resultados de ejercicios anteriores

1.211.127,49

1.211.127,49

3. Resultados de ejercicio

-727.329,37

-1.822.801,55

3.172.167,05

2.253.822,19

3.172.167,05

2.253.822,19

I. Patrimonio aportado
II. Patrimonio generado

11
120, 122

4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen

129

de arrendamiento o cedidos

III. Ajustes por cambios de valor

5. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

1. Inversión en investigación y desarrollo

203, (2803), (2903)

207, (2807), (2907)

Nº CUENTAS

2.481.253,54

2.502.926,78

136

1. Inmovilizado no financiero

1.359.709,60

1.261.664,60

133

2. Activos financieros disponibles para la venta

130, 131, 132, 137

210, (2810), (2910), (2990)

1. Terrenos

211, (2811), (2911), (2991)

2. Construcciones

906.770,67

1.012.042,87

5. Otro inmovilizado material

214.773,27

229.219,31

IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados

214, 215, 216,217, 218, 219, (2814),
(2815), (2816), (2817), (2818),
(2819), (2914), (2915), (2916),

B) PASIVO NO CORRIENTE

(2917), (2918), (2919), (2999)
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390

6. Inmovilizado en curso y anticipos

14

III. Inversiones inmobiliarias
220, (2820), (2920)

1. Terrenos

221, (2821), (2921)

2. Construcciones

2301, 2311, 2391

entidades del grupo, multigrupo y asociadas
240, 243, 244, (2933), (2934)

249, (2939)
248, (2938)

250, (259), (296)

256, 257, (297), (2983)
258, 26
2521, (2980)

171, 172, 173,
178, 18
174

5.741.873,90

5.741.873,90

5.735.863,78

5.735.863,78

6.010,12

6.010,12

716.069,62

716.069,62

716.069,62

716.069,62

2. Deudas con entidades de crédito
4. Otras deudas
5. Acreedores por arrendamiento financiero a
largo plazo

1. Inversiones financieras en patrimonio de
entidades de derecho público
2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles
4. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a largo plazo

251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254,

II. Deudas a largo plazo
170, 177

3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos
IV. Inversiones financieras a largo plazo en

I. Provisiones a largo plazo

1. Inversiones financieras en patrimonio
2. Créditos y valores representativos de deuda
4. Otras inversiones financieras
VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a
largo plazo

Continua en la página siguiente...
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Gestión del Patrimonio Histórico. Balance Ejercicio 2012
Nº CUENTAS

ACTIVO
B) ACTIVO CORRIENTE

38, (398)

2012

2011

2.311.389,80

2.086.267,78

I. Activos en estado de venta

Nº CUENTAS

C) PASIVO CORRIENTE
58

II. Existencias
30, (390)

1. Productos farmacéuticos

31, (391)

2. Material sanitario de consumo

32, 33, 34, 35, (392), (393), (394),
(395)

4300, 431, 443, 448, (4900)
4301, 440, 441, 449, (4909), 550,
555, 5580, 5582, 5584
470, 471, 472, 473, 474
450, 455, 456

3. Administraciones públicas

4303, (4903), 541, 542, 544, 546,547,
(597), (598)
545, 548, 565, 566
480, 567

1. Inversiones financieras en patrimonio

2011

187.376,20

174.942,91

187.376,20

174.942,91

176.103,54

174.842,92

11.272,66

99,99

11.250.586,86

11.047.138,08

I. Provisiones a corto plazo

524
73.586,95

73.586,95

650,00

72.936,95

72.936,95

4001, 41, 550, 554, 557,
5586, 559
475, 476, 477, 479
452, 456, 457

2.222.478,32

1.789.682,32

5.520,00

5.520,00

2.216.958,32

1.784.162,32

15.324,53

222.998,51

15.324,53

222.998,51

11.250.586,86

11.047.138,08

4. Otras deudas
5. Acreedores por arrendamiento financiero
a corto plazo
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar

4000, 401
650,00

2. Deuda con entidades de crédito

485, 568

1. Acreedores por operaciones de gestión
2. Otras cuentas a pagar
3. Administraciones públicas
4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
V. Ajustes por periodificación

2. Créditos y valores representativos de deuda
4. Otras inversiones financieras
VI. Ajustes por periodificación

valentes

556, 570, 571, 573, 575

560, 561

cuenta de otros entes públicos

VII. Efectivo y otros activos líquidos equi-

577

4003, 521, 522, 523, 528,

4. Deudores por administración de recursos por

V. Inversiones financieras a corto plazo
540, (549), (596)

520, 527

1. Deudores por operaciones de gestión
2. Otras cuentas a cobrar

2012

II. Deudas a corto plazo

3. Otros aprovisionamientos
III. Deudores y otras cuentas a cobrar

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1. Otros activos líquidos equivalentes
2. Tesorería

TOTAL ACTIVO (A+B)...

TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO (A+B+C)...
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Gestión del Patrimonio Histórico. Cuenta del resultado económico-patrimonial. Ejercicio 2012
Nº CUENTAS

2012

2011

Nº CUENTAS

a) Régimen general

7211

b) Régimen especial de trabajadores autónomos

7202, 7212

(630)

a) Pensiones

(631)

b) Incapacidad Temporal

7204, 7214

e) Régimen especial de la minería del carbón

7205, 7215

g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesio-

f) Prestaciones sociales

(637)

g) Prótesis y vehículos para inválidos

pasivos que no supongan financiación específica

(650)

a) Transferencias

(651)

b) Subvenciones

de un elemento patrimonial

10. Aprovisionamientos

b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado

775, 777
7970

794
795

(604), (605), (607), 606, 608,

a) Compras y consumos

-38.148,60

609, 61*

c) Imputación de subvenciones para activos corrien-

(6930), (6931), (6932), (6933),

tes y otras

(6934), (6935), 7930, 7931,

3. Prestaciones de servicios

b) Deterioro de valor de existencias

7932, 7933, 7934, 7935
11. Otros gastos de gestión ordinaria

4. Trabajos realizados por la entidad para su
inmovilizado

(62)

a) Arrendamientos
b) Otros ingresos

264.144,99

257.951,28

261.948,65

257.951,28

6614
(676)
(6970)

nes de gestión

(6670)

d) Provisión para contingencias en tramitación
(694)

aplicada

(68)

6. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6)

264.144,49

257.951,28

* Su signo puede ser positivo o negativo
Continua en la página siguiente...

a) Suministros y servicios exteriores

(6610), (6611), (6612), (6613),

2.195,84

c) Reversión del deterioro de créditos por operacio-
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-35.333,46

(600), (601), (602), (603),

no financiero

5. Otros ingresos de gestión ordinaria
776

-309.792,81

b) Cargas sociales
9. Trasferencias y subvenciones concedidas

a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de

780, 781, 782, 783

-759.327,63

a) Sueldos, salarios y asimilados

a.2) Transferencias

705, 740, 741

-347.941,41

i) Otras prestaciones

(642), (643), (644)

del ejercicio

754

-794.661,09

dispensación ambulatoria

(640), (641)

a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos

7530

-1.995.927,94

h) Farmacia y efectos y accesorios de

8. Gastos de personal

a) Del ejercicio

752

-245.639,31

indemnizaciones y entregas únicas

(636)

(639)

2. Trasferencias y subvenciones recibidas

750

e) Prestaciones económicas de recuperación e

(638)

nales

751

d) Prestaciones familiares

(635)

f) Régimen especial de empleados de hogar

7206

-1.995.927,94

la paternidad

(634)
d) Régimen especial de trabajadores del mar

-245.639,31

c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de

(632)

c) Régimen especial agrario

7203, 7213

2011

7. Prestaciones sociales

1. Cotizaciones sociales
7200, 7210

2012

b) Tributos
c) Otros
d) Deterioro de valor de créditos por operaciones
de gestión
e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión
f) Dotación a la provisión para contingencias en
tramitación

-23.869,08

-26.161,25

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
(7+8+9+10+11+12)

12. Amortización del inmovilizado

-1.064.169,48

-2.370.030,60

I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO)
DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

-800.024,99

-2.112.079,32

Gestión del Patrimonio Histórico. Cuenta del resultado económico-patrimonial. Ejercicio 2012
Nº CUENTAS

2012
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,
7938, 799
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)
7531

2011
223.674,70

a) Deterioro de valor
b) Bajas y enajenaciones

223.674,70

c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero
14. Otras partidas no ordinarias

773, 778

a) Ingresos

(678)

b) Gastos

II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)
15. Ingresos financieros
760

-800.024,99

-1.888.404,62

98.899,02

66.153,33

98.899,02

66.153,33

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

761, 762, 769

b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de
operaciones financieras

755, 756
(660), (662), (669)

16. Gastos financieros

784, 785, 786, 787

17. Gastos financieros imputados al activo
18. Variación del valor razonable en activos financieros

7640, (6640)

a) Activos a valor razonable con imputación en resultados

7641, (6641)

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta

20.652,50

20.652,50

19. Diferencias de cambio

768, (668)

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y
pasivos financieros
766, 7963, 7964, 7968, 7969, (666), (6963),
(6964), (6968), (6969)
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679),
(6960), (6961), (6973), (6979)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros

III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

98.899,02

86.805,83

IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

-701.125,97

-1.801.598,79

21. Impuesto sobre beneficios

-26.203,40

-21.202,76

-727.329,37

-1.822.801,55

-727.329,37

-1.822.801,55

(6616), (6617), (6618), 6619

V. RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS
± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO
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Anteproyecto del Presupuesto de 2014
MAZ procedió a remitir el anteproyecto de presupuestos para
el ejercicio 2014 el pasado 24 de junio en cumplimiento de la
Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la
elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2014.
En la citada orden se marcan las líneas maestras del proyecto de
presupuestos para el año 2014, cuyo techo de gasto no puede
superar a nivel de capitulo (especialmente los capítulos 1, 2, 3
y 6 de gastos) los importes que figuran en el presupuesto para
el año 2013. Asimismo la previsión de ingresos se mantiene de
acuerdo a la liquidación de 2012 con un ligero incremento en
cotizaciones sociales del 0,5%.
Conviene recordar que el presupuesto de MAZ se agrega al resto
del sistema de seguridad social por lo que en la tramitación del
mismo, tanto en vía administrativa como en la legislativa puede
sufrir modificaciones al alza o a la baja en función de los ajustes
propuestos desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y/o
en la tramitación parlamentaria.
Además durante la ejecución de los presupuestos en 2014 se
pueden producir eventuales ajustes del gasto a través de

resoluciones de no disponibilidad las cuales vienen siendo
habituales en los últimos ejercicios.
El anteproyecto de presupuestos remitido por MAZ para 2014
presenta los siguientes aspectos significativos:
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P resupuesto

de Ingresos

El presupuesto de ingresos previsto para el ejercicio 2014 asciende a
401 millones de €, lo cual supone una disminución de 43,5 millones
de € frente al presupuesto finalmente aprobado para el ejercicio
2013. Respecto a la liquidación de ingresos del ejercicio 2012 supone
incremento del 0,50% y una disminución del 12,18% respecto al
presupuesto definitivo del ejercicio 2013.
Se detalla de la manera siguiente: (ver tabla).
Las principales partidas corresponden, como se puede ver a las
cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos e ingresos patrimoniales.

I N F O R M E

CAPÍTULO
1
12
121
1210
1211
122
1221
124

E C O N Ó M I C O

LIQUIDACIÓN
2012

PRESUPUESTO
2013

PROYECTO
2014

DIFERENCIA
(2014-2013)

360.533,35

412.585,29

362.336,02

-50.249,27

360.533,35

412.585,29

362.336,02

-50.249,27

86.133,14

100.564,61

86.563,81

-14.000,80

Cuotas de empleadores

71.710,11

83.691,17

72.068,66

-11.622,51

Cuotas de trabajadores

14.423,03

16.873,44

14.495,15

-2.378,29

32.169,58

34.480,71

32.330,43

-2.150,28

32.169,58

34.480,71

32.330,43

-2.150,28

29,25

30,00

29,40

-0,60

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS
Cotizaciones Sociales
Cotizaciones Sociales
Cotizaciones del Régimen General

Cotizaciones del régimen especial de
trabajadores Autónomos
Cuotas de trabajadores
Cotizaciones del régimen especial de
trabajadores del Mar

1240

Cuotas de empleadores

24,09

24,54

24,21

-0,33

1241

Cuotas de trabajadores

5,16

5,46

5,19

-0,27

22,74

29,78

22,85

-6,93

125

Cotizaciones del régimen especial de la Minería
del Carbón

1250

Cuotas de empleadores

18,61

24,37

18,70

-5,67

1251

Cuotas de trabajadores

4,13

5,41

4,15

-1,26

236.928,14

273.347,15

238.112,78

-35.234,37

127

Cotizaciones de Accidentes de Trab. y Enf. Prof.

1270

Cuotas por IT

125.360,16

144.837,62

125.986,96

-18.850,66

1271

Cuotas por invalidez, muerte y supervivencia

110.737,43

127.721,25

111.291,12

-16.430,13

1272

Cuotas por riesgos durante el embarazo y la
lactancia

830,55

788,28

834,70

46,42

129

Cotizaciones por cese de actividad de trabajadores Autónomos

5.250,50

4.133,04

5.276,75

1.143,71

15.023,24

16.297,77

10.319,96

-5.977,81

15,88

592,40

400,00

-192,40

7.678,88

6.030,73

6.305,50

274,77

10,95

1,00

-1,00

831,77

1.000,00

-1.000,00

8.887,09

8.885,88

22.436,80

13.550,92

392.981,16

445.393,07

401.798,28

-43.594,79

3

Tasas y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

Y

F I N A N C I E R O

COTIZACIONE S SOCIALE S
En general, se espera que la principal fuente
de ingresos tenga un incremento del 0.50%
sobre lo liquidado en 2012 y una reducción de
alrededor del 12% respecto al presupuesto de
2013 repartido de forma homogénea entre las
distintas contingencias.

TASAS Y OTROS INGRE SOS
Las tasas e ingresos se han presupuestado
en 16,2 millones Las tasas e ingresos se han
presupuestado en 10,3 millones de € lo cual
supone una previsión de disminución del
31,31% respecto a lo liquidado en 2012 y del
36.68% respecto al presupuesto de 2013.

INGRE SOS PATRIMONIALE S
Se prevén unos ingresos en torno a 6,3
millones de € con una disminución del 17,89%
respecto al liquidado en 2012 debido a una
menor cartera gestionada, a unos menores
tipos de interés y a una menor recaudación.
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P resupuesto

de Gastos

El presupuesto de gastos de la entidad prosigue con la reducción iniciada en el ejercicio 2009 hasta alcanzar los 401 millones €.
El cuadro comparativo por capítulos es el siguiente:

LIQUIDACIÓN
2012 (*) (1)

PREVISION
LIQUIDACIÓN
2013 (*)

PRESUPUESTO
INICIAL 2013 (2)

PROYECTO
2014 (6)

VARIACIÓN
ABSOLUTA
2013

VARIACIÓN
% 2013

GASTOS DE PERSONAL

42.787,21

47.832,24

46.727,03

46.727,03

0,00

0,00%

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS

42.987,20

40.586,78

47.161,72

47.161,72

0,00

0,00%

87,61

23,71

46,30

24,89

-21,41

-46,24%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

266.966,10

250.744,59

317.964,28

277.464,71

-40.499,57

-12,74%

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

352.828,12

339.187,32

411.899,33

371.378,35

-40.520,98

-9,84%

3.927,05

2.668,79

1.819,60

1.819,60

0,00

0,00%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

17.409,81

22.105,37

995,15

10.010,59

9.015,44

905,94%

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

21.336,86

24.774,16

2.814,75

11.830,19

9.015,44

320,29%

374.164,98

363.961,48

414.714,08

383.208,54

-31.505,54

-7,60%

3.540,56

15.777,09

30.678,99

18.589,74

-12.089,25

-39,41%

3.540,56

15.777,09

30.678,99

18.589,74

-12.089,25

-39,41%

377.705,54

379.738,57

445.393,07

401.798,28

-43.594,79

-9,79%

CAPÍTULOS

GASTOS FINANCIEROS

INVERSIONES REALES

TOTAL OPERACIONES NO
FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTALES
Importe en miles de euros con dos decimales
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(*) Importes homologados a la estructura de 2014

I N F O R M E

E C O N Ó M I C O

Y

F I N A N C I E R O

El límite a los capítulos 1, 2 y 6 en las normas de elaboración impide adaptar a la realidad ya conocida a través de la liquidación de
2012 y la previsión de 2013 los gastos de personal y de bienes corrientes y servicios. Así, el presupuesto de personal nacerá con
un previsible déficit sobre la previsión para 2013. Respecto al presupuesto liquidado en 2012 los gastos de personal se incrementan
sustancialmente debido a que se incluyen todas las pagas extraordinarias y se ha procedido a la actualización del convenio por el
IPC.
Por el contrario, el presupuesto de gastos corrientes en bienes y servicios está sobredimensionado para las necesidades reales que
se prevén. En este sentido se presupuestan en 2014, 4 millones de € por encima de la liquidación de 2012, hasta alcanzar los 47
millones de € mientras que una previsión más realista sería una liquidación de gastos de alrededor de 40 millones de euros.
Asimismo la cifra consignada en el capítulo de inversiones reales que ya sufrió en 2012 una disminución del 27% respecto a lo
ejecutado en 2011 es claramente insuficiente para abordar las inversiones imprescindibles para la entidad.

MUTUA MAZ. INFORME ANUAL 2012 x 81

Anteproyecto del Presupuesto de 2014

Respecto al capítulo 4 Transferencias corrientes que comprende principalmente las prestaciones económicas en favor de los mutualistas
más las aportaciones a servicios comunes y el pago del servicio de reaseguro se reduce en 40 millones de € con respecto al presupuesto
de 2013 pero se incrementa en 11 millones de € con respecto al presupuesto liquidado en 2012.
El desglose es el siguiente:

LIQUIDACIÓN
2012 (*) (1)

PREVISION
LIQUIDACIÓN
2013 (*)

PRESUPUESTO
INICIAL 2013
(3)

PROYECTO
2014 (6)

VARIACIÓN
ABSOLUTA
2013

VARIACIÓN
% 2013

Incapacidad temporal

128.471,37

119.298,24

144.948,43

131.966,48

-12.981,95

-8,96%

Contingencias comunes

101.722,01

94.351,29

115.266,49

104.682,13

-10.584,36

-9,18%

Contingencias de A.T. Y E.P

26.749,36

24.946,95

29.681,94

27.284,35

-2.397,59

-8,08%

Maternidad, paternidad y riesgos
durante el embarazo y la lactancia
natural y por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra
enfermedad grave

14.566,40

14.316,57

14.121,62

14.927,21

805,59

5,70%

Prestaciones por cese de actividad
trab. Autónomos

123,90

147,06

98,61

147,06

48,45

49,13%

4.302,66

4.107,71

4.599,07

4.625,40

26,33

0,57%

861,31

1.023,60

992,56

1.044,07

51,51

5,19%

117.638,98

110.845,02

152.400,20

123.231,26

-29.168,94

-19,14%

1.001,48

1.006,39

803,79

1.523,23

719,44

89,51%

266.966,10

250.744,59

317.964,28

277.464,71

-40.499,57

-12,74%

DESGLOSE DEL CAPITULO 4.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Otras prestaciones económicas
Farmacia
Capitales renta y otras comp.
Financieras
Otras transferencias corrientes
TOTAL CAPÍTULO 4
Importe en miles de euros con dos decimales
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