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Introducción  

 

La Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç presenta a continuación su 

Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia (SFCR por sus siglas en inglés). El 

informe está preparado de acuerdo con el marco legal de Solvencia II, definido a través 

de la ley 20/2015 del 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras, artículos 80 a 82, así como por la Circular 

2/2017, de 21 d’abril, de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 

Tresor de la Generalitat de Catalunya.  

El informe se estructura en cinco capítulos (empezando por la letra A hasta la E).  

En el primer capítulo, A, se describen los aspectos generales de la actividad y los 

resultados de la Entidad en el ejercicio.  

En el capítulo B, acerca de la gobernanza, se describen, entre otros, la función de 

control de gestión riesgos, verificación del cumplimiento y la función de control interno. 

Asimismo, contiene información sobre la política de aptitud y honorabilidad.  

En el capítulo C se trata el perfil de riesgos y se detallan los aspectos relativos a los 

riesgos de suscripción, mercado, contraparte, liquidez y operacional.  

En el capítulo D se ofrece la información del balance de la Entidad y los criterios de 

valoración.  

El último capítulo, E, se informa sobre la gestión del capital.  

El informe ha sido revisado por el Responsable de la Función Actuarial y por el 

Responsable de Auditoría Interna y aprobado por la Junta de La Mutualitat en su sesión 

del 17 de marzo de 2022.  

La Mutualitat publica el presente documento en la web de la Entidad:  

https://www.escolapissarria.cat/estimar-educar-ensenyar/la-mutualitat/ 

 

 

A. Actividad y Resultados  

 

A. 1 Actividad  

La Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç, Mútua de Previsió Social a 
Prima Fixa (de ahora en adelante La Mutualitat se constituyó sin ánimo de lucro el 5 de 
julio de 1976).  
 
Su único objeto social es cubrir, a los alumnos beneficiarios de la Escola Pia Sarrià-
Calassanç, los costes de enseñanza en un sentido amplio (recibo de la escuela, de la 
Fundación y el AMPA, libros de texto, excursiones y visitas culturales, comedor escolar, 
uniforme y equipamiento escolar, colonias de verano y actividades extraescolares).  
 

https://www.escolapissarria.cat/estimar-educar-ensenyar/la-mutualitat/
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Como se ha indicado, su ámbito de actuación se circunscribe a los alumnos de la 
Escola Pia de Sarrià-Calassanç.  
 
Para ingresar como asociado es necesario cumplir con los trámites recogidos en los 
Estatutos Sociales de la Entidad.  
 
La prestación se origina con el fallecimiento del Mutualista y, por tanto, puede ser 
considerada como prestación de orfandad.  
 
La Mututalitat está inscrita con el número 141 en el Registre d´Entitats de Previsió 
Social de la Dirección General d´Assegurances de la Generalitat de Catalunya 
 

A. 2 Resultados en materia de suscripción  

A cierre de 2021 los ingresos por cuotas se sitúan en 96.323,92€, que supone un 
incremento del 5,86 % frente al ejercicio 2020. 

En la siguiente tabla puede observarse la evolución de los ingresos por cuotas del 2002 
al 2020.  

 

Durante el periodo 2003-2015 la cuota ascendió a 75€ y se incrementó hasta 79,56€ en 
el curso 2015-2016, ajustándose a los requerimientos de la Generalitat (aplicando 
criterios de “suficiencia de prima”). Así, conforme al estudio realizado la prima en el 
curso 2020 – 2021 se situó en 85,68 €, siendo aprobada por la Asamblea General 
Ordinaria de La Mutualitat con fecha 17 de marzo de 2021.  

Adicionalmente, en los gráficos siguientes se recoge la evolución de los alumnos de la 
Escola (en rojo) y mutualistas (en azul) de la Entidad.  
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El gráfico siguiente muestra la evolución de los alumnos beneficiarios de las 
prestaciones de orfandad durante el periodo 1996-2021.  

 

 

 

 

A. 3 Rendimiento de las inversiones  

La Mutualitat gestiona sus inversiones siguiendo un criterio de prudencia. El mayor peso 
de la cartera se encuentra invertido actualmente en fondos de renta fija, manteniendo un 
porcentaje reducido en renta variable.  

Los ingresos financieros se han situado en el ejercicio 2021 en 4.197 €, por debajo del 
año anterior (situados en 5.017 €). Ingresos financieros bajos debido, 
fundamentalmente, a la evolución de los tipos de interés, en mínimos históricos durante 
los últimos años.  

 

 

A. 4 y 5  Resultados de otras actividades y Otra información  

La Mutualitat, dado su objeto social, no realiza actividades complementarias.  

No hay otros hechos a destacar en el ejercicio 2021.  
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B. Sistema de Gobierno   

 

B 1. Información general sobre el Sistema de Gobierno  

La Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç es una Entidad sujeta a la 
supervisión de la Generalitat de Catalunya.  
 
Los órganos sociales de La Mutualitat son la Asamblea General y la Junta Directiva.  
 
Asamblea General 
 
La Asamblea General es el órgano soberano de la Mutualitat y le corresponde, entre 
otras funciones recogidas en sus Estatutos Sociales,:  
 

- La aprobación y modificación de los Estatutos.  
- La elección y revocación de los miembros de la Junta Directiva.  
- El examen y aprobación de la gestión de la Junta Directiva, de la memoria, el 

balance y los estados de cuentas.  
- La aprobación de los presupuestos anuales.  
- La aprobación de la aplicación de resultados.  

 
Junta Directiva 
 
La Junta Directiva es el órgano colegiado de representación, de gobierno y de gestión 
de La Mutualitat.  
 
Los mandatos de la Junta tienen duración de cuatro años.  
 
Las atribuciones de la Junta, recogidas en los Estatutos de la Entidad, son, entre otras:  
 

- Establecer y ejecutar la política previsora, financiera y social de la Entidad.  
- Acordar y ejecutar la inversión de los fondos sociales.  
- Aprobar los reglamentos de prestaciones y  sus modificaciones.  
- Formular las cuentas anuales.  
- Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.  

 

Funciones Clave 

Adicionalmente, conforme a los requerimientos exigidos en la normativa de Solvencia II, 
existen las siguientes funciones clave:  

- Función de control de gestión de riesgos:  

o Apoya a la Junta Directiva en la identificación, evaluación y control de los 
riesgos de la Entidad.  

o Monitoriza los riesgos y amenazas significativos y asegura su 
cumplimiento.  
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- Función actuarial:  

o Expresa su opinión sobre la adecuación y suficiencia de las provisiones 
técnicas.  

o Expresa su opinión sobre la política de suscripción.  
o Informa a la Junta Directiva.  

 

- Función de cumplimiento:  

o Vela por el cumplimiento de la normativa en vigor.  
o Evalúa el impacto de modificaciones en el entorno legal.  
o Controla la adecuación de los procedimientos para mitigar el 

incumplimiento.  
 

- Función auditoría interna:  

o Ejerce la supervisión sobre el control interno de la Entidad.  
o Expresa su opinión sobre la política de suscripción.  

 

El Sistema de Gestión de Riesgos de la Mutualidad tiene por objetivo principal 
identificar, medir controlar, gestionar e informar de los riesgos a los que está o pudiera 
estar expuesta la Entidad.   

 

Política de Retribuciones  

La Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç es una Entidad sin ánimo de 
lucro.  

Los miembros de la Junta Directiva de la Entidad no reciben remuneración alguna por el 
trabajo desarrollado en el desempeño de sus funciones.  

 

B 2. Exigencias de aptitud y honorabilidad  

La Mutualidat dispone de una Política de Aptitud y Honrabilidad que asegura que tanto 

las personas que dirigen de manera efectiva la entidad, como las que desempeñan 

funciones consideradas clave, poseen las cualidades necesarias para llevar a cabo las 

tareas y responsabilidades encomendadas, en cuanto a:  

 

 Sus cualificaciones profesionales, competencia y experiencia son las adecuadas 
para poder llevar a cabo una gestión sana, prudente y profesional de la entidad 
(Aptitud).  

 Son personas de reconocida reputación e integridad comercial y profesional 
(Honorabilidad).  
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B 3. Sistema de Gestión de Riesgos  

El Sistema de Gestión de Riesgos de la Mutualidad tiene por objetivo principal 
identificar, medir controlar, gestionar e informar los riesgos a los que está o pudiera 
estar expuesta la Entidad.   

 

3.1. Gobierno del Riesgo 

El Gobierno del Sistema de Gestión de Riesgos de la Mutualidad se fundamenta en el 
principio de “Tres Líneas de Defensa”. El principio de tres líneas de defensa establece 
los niveles de actividad, roles y responsabilidades que rigen el Sistema de Gestión de 
Riesgos con el siguiente desglose:  

 Primera Línea de Defensa (Toma y se responsabiliza de Riesgos): La conforman 
las unidades que son las responsables del riesgo que se asume y de la gestión del 
mismo.  

 Segunda Línea de Defensa (Control y Seguimiento): Está compuesta por la 
Función de Control de Gestión de Riesgos, de Cumplimiento Normativo y Actuarial. 
Definen controles que permiten asegurar el cumplimiento de los procesos y de las 
políticas de gestión de riesgos. 

 Tercera Línea de Defensa (Auditoría Interna): Está formada por la función de 

Auditoría Interna que es la responsable de realizar una evaluación independiente 

sobre la efectividad del Sistema de Gobierno, del Sistema de Gestión de Riesgos y 

del Control Interno. 

 

3.2. Políticas 

La Mutualidad ha desarrollado políticas escritas que garantizan la administración idónea 

de los riesgos. En concreto:  

 

 Política de Gestión de Riesgos 

 Política de Aptitud y Honorabilidad.  

 Política de Riesgo de Suscripción, Riesgo de Constitución de Reservas y 
Gestión de Siniestros 

 Política de Inversiones (incluye gestión del riesgo de liquidez y ALM) 

 Política de Control Interno 

 Política de Auditoría Interna 

 Política de Externalización 
 
Cada una de ellas, en su contenido, identifica los riesgos propios del área afectada, 

establece medidas de cuantificación del riesgo, determina las acciones para vigilar y 

controlar dichos riesgos, establece medidas para mitigar el impacto de los mismos y 

determina los sistemas de información y control interno que se utilizan para controlar y 

gestionar los citados riesgos. 
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B 4. Sistema de Control Interno  

Control Interno es el proceso diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 

 

 La eficacia y eficiencia de las operaciones.  

 La fiabilidad de la información financiera.  

 La protección de activos. 

 El cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 Los mecanismos adecuados respecto a su solvencia que permitan identificar y 
medir todos los riesgos significativos existentes y cubrir adecuadamente esos 
riesgos con fondos propios admisibles. 

 

La Mutualidad cuenta con supervisiones independientes que comprueban que se 

mantiene el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno a lo largo del 

tiempo. En concreto, la Mutualidad dispone de tres funciones fundamentales, función de 

control de gestión de riesgos, función actuarial y función de cumplimiento, que actúan 

como segunda línea de defensa, y de una función de auditoría que actúa como tercera 

línea de defensa realizando la supervisión integral del Sistema de Control Interno.  

 

La supervisión externa es realizada por auditores de reconocida experiencia e 

independencia.  

 

B.5 Sistema de Auditoría Interna  

Las principales funciones de la Función de Auditoría son supervisar la eficacia del 

sistema de control interno de la Entidad y discutir con los auditores de cuentas las 

debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la 

auditoría.  

El responsable de Auditoría Interna informa la Junta Directiva de los aspectos más 

relevantes de la auditoría, entre ellos:  

- Valoración global del nivel de cumplimiento de procedimientos y controles y del 
nivel de control interno observado en las auditorías realizadas. 

- Recomendaciones totales formuladas y su seguimiento en función de su 
implementación.  

- El seguimiento de las irregularidades, incumplimientos y fraudes internos 
comunicados a Auditoría Interna y el control interno observado en los procesos 
implicados en los mismos. 
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B.6 Función Actuarial  

Las principales funciones de la Función Actuarial son revisar los métodos y las hipótesis 

utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas y comprobar que estos son 

adecuados para el negocio de la entidad.  

Adicionalmente, informar a la Junta Directiva sobre la fiabilidad y adecuación de los 

cálculos realizados.  

 

B.7 Externalización 

La Entidad cuenta con una Política de Externalización que tiene como objetivo describir 

la gestión de las actividades que son consideradas funciones fundamentales o 

actividades críticas externalizadas.  

 

 

C. Perfil de Riesgo 

 
Solvencia II establece el capital requerido a las Entidades en función de la cuantificación 
de los riesgos asumidos. Así, determina el nivel de fondos propios a mantener en 
aquellos que permitan, con una probabilidad del 99,5%, hacer frente a las pérdidas 
acaecidas en un horizonte temporal de un año. 
 
Los riesgos cuantitativos asumidos por la Entidad se miden conforme a la fórmula 
estándar recogida en la normativa de Solvencia II. Estos son: - Riesgo de Mercado – 
Riesgo de Suscripción – Riesgo de Contraparte – Riesgo operacional.  
 
Adicionalmente, existen otros riesgos a los que se enfrenta la Entidad, como es el riesgo 
de incumplimiento normativo. Dadas sus características, otros riesgos habituales de 
entidades aseguradoras, como pueden ser el riesgo reputacional, el riesgo estratégico o 
el competitivo, pueden ser considerados como menores.  
 
El importe de capital de solvencia obligatorio exigido a La Mutualitat, aplicando la 
fórmula estándar recogida en la normativa de Solvencia II, se sitúa en 29.674,34€ a 
31.12.2021, conforme se recoge en los modelos de información anual presentados en la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances y Tresor. 
 
Para ello, se ha tenido en cuenta que para las mutualidades de previsión social cuyo 
objeto exclusivo sea otorgar prestaciones o subsidios de docencia o educación, el 
capital de solvencia obligatorio exigido es un 25% del que resultaría de aplicación 
general.  
 
Adicionalmente, el capital mínimo obligatorio asciende a 9.891,45€, siendo un tercio del 
capital de solvencia obligatorio. En este caso, es de destacar que, la normativa 
contempla que no es necesario el mantenimiento de un mínimo absoluto de capital 
mínimo obligatorio.  
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Teniendo en cuenta que los fondos propios de solvencia de La Mutualitat se sitúan en 
798.274,27€, el exceso de fondos propios frente al capital exigido asciende a 
788.382,82€.  
 
Para ello se ha tenido en cuenta las provisiones matemáticas constituidas para 
garantizar el cumplimiento de las prestaciones aseguradas, calculadas teniendo en 
cuenta el tipo de interés ajustado por la volatilidad publicado por la Autoridad europea 
de seguros y pensiones (EIOPA), ascendiendo éstas a 295.639,68€.  
 
A continuación se analizan los principales riesgos tenidos en cuenta en la normativa y 
que son de aplicación en la Entidad.  
 
  

C 1. Riesgo de suscripción 

El riesgo de suscripción es el segundo riesgo más relevante de La Mutualitat. Este 
riesgo es intrínseco al negocio asegurador y se define como el riesgo de modificación 
del valor de los compromisos contraídos como consecuencia de la posible no 
adecuación de las tarifas o adecuación de las provisiones.  
 
La Entidad mide este riesgo conforme a los requerimientos de la Fórmula Estándar 
recogidos en la normativa.  

La Entidad cuenta con una Política de Gestión del Riesgo de Suscripción y del Riesgo 

de Constitución de Provisiones que define las líneas de actuación a seguir en lo que se 

refiere a la gestión de riesgos derivados de la suscripción y la constitución de las 

provisiones, sus límites, responsabilidades y herramientas utilizadas para su medición.  

C 2. Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo más significativo de la Entidad. Este riesgo surge 
como consecuencia de las inversiones que se realizan y se define como el riesgo de 
pérdida derivado de variaciones en los precios de mercado de los activos y pasivos de 
la Entidad.  
 
El riesgo de mercado se divide a su vez en:  
 

 Riesgo de tipos de interés: derivado de las variaciones en los tipos de interés de 
mercado. 

 Riesgos de renta variable: derivado de variaciones en las cotizaciones de las 
acciones.  

 Riesgo de crédito: derivado de variaciones en los diferenciales de crédito de los 
emisores de renta fija.  

 Riesgo de concentración: derivado de tener excesiva concentración en algún 
emisor en concreto.  

 Riesgo de inmuebles: derivado de la caída de valor de los activos inmobiliarios 
(no aplicable en este caso al no tener inmuebles en cartera).   
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La Entidad cuenta con una Política de Inversiones que determina los activos aptos para 
la inversión de las provisiones técnicas, así como los límites de diversificación, 
calificación crediticia, etc. a mantener.  
 
Este riesgo se mide conforme a los requerimientos de la Fórmula Estándar establecidos 
por Solvencia II.  

 

C 3. Riesgo de contraparte 

El riesgo de contraparte es el derivado de las posibles pérdidas derivadas del 
incumplimiento o deterioro de la calidad crediticia de las contrapartes, por ejemplo, las 
entidades de crédito en las que se mantengan saldos bancarios.  
 
Este riesgo no se considera material en el caso de la Entidad.  
 

C 4. Riesgo de liquidez 

Este es el riesgo derivado de un posible incumplimiento de las obligaciones con los 
asegurados.  
 
Dadas las características de la Entidad, el tipo de activos (líquidos) en los que tiene 
materializadas la inversión de sus provisiones técnicas, así como su solvencia, este 
riesgo puede ser considerado como no material.  
 

C 5. Riesgo operacional y Otros riesgos.  

El riesgo operacional es el riesgo derivado de la posible pérdida debida a la no 
adecuación de los procesos, personal, sistemas u otros eventos externos. Dadas las 
características de la Entidad, este riesgo puede ser considerado como no material.  
 
Por otro lado, no hay otros riesgos a los que se enfrente La Mutualitat que puedan ser 
considerados significativos o materiales.  
 

 

D. Valoración a efectos de Solvencia 

 
La Mutualidad formula sus cuentas anuales conforme a los criterios recogidos en la 
normativa aseguradora en vigor.  
 
Dadas las características de la Entidad, así como las características de sus activos y 
sus pasivos, no hay diferencias a destacar entre los criterios de valoración de sus 
estados financieros y el balance económico de Solvencia II. Se adjunta como anexo el 
balance económico o de solvencia, donde figuran los ajustes.  
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E. Gestión de capital  

 

La Mutualidad es una Entidad sin ánimo de lucro.  
 
Los resultados anuales de la Entidad, una vez constituidas las provisiones técnicas 
establecidas, se destinan, conforme a lo recogido en los Estatutos de La Mutualitat,  al 
Fondo Mutual.  



 

Informe sobre la Situación Financiera y de 
Solvencia a 31.12.2021 

                                      
                                                                    

 

 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Número oficial 0141

Exercici 2021

ACTIU 31/12/2021 31/12/2021

Import comptable Import solvència

A-1) Efectiu i altres actius líquids equivalents 115.066,95 0,00 115.066,95

A-2) Actius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00

I.   Instruments de patrimoni 0,00 0,00

II.  Valors representatius de deute 0,00 0,00

III. Derivats 0,00 0,00

IV. Altres 0,00 0,00

A-3) Altres actius financers a valor raonable amb canvis a pèrdues i guanys 0,00 0,00 0,00

I.   Instruments de patrimoni 0,00 0,00

II.  Valors representatius de deute 0,00 0,00

III. Instruments híbrids 0,00 0,00

IV. Inversions per compte dels prenedors d'assegurances de vida que assumeixen el risc de la inversió 0,00 0,00

V.  Altres 0,00 0,00

A-4) Actius financers disponibles per a la venda 1.020.581,95 0,00 1.020.581,95

I.   Instruments de patrimoni 1.020.581,95 0,00 1.020.581,95

II.  Valors representatius de deute 0,00 0,00

III. Inversions per compte dels prenedors d'assegurances de vida que assumeixen el risc de la inversió 0,00 0,00

IV. Altres 0,00 0,00

A-5) Préstecs i partides a cobrar 2.116,70 -2.116,70 0,00

I.   Valors representatius de deute 0,00 0,00

II.  Préstecs 0,00 0,00

     1. Avançaments sobre pòlissa

     2. Préstecs a entitats del grup i associades

     3. Préstecs a altres parts vinculades

III.  Dipòsits en entitats de crèdit 0,00 0,00

IV. Dipòsits constituïts per reassegurança acceptada 0,00 0,00

V.  Crèdits per operacions d'assegurança directa -2.116,70 0,00

     1. Prenedors d'assegurança 2.116,70

     2. Mediadors

VI.  Crèdits per operacions de reassegurança 0,00 0,00

VII. Crèdits per operacions de coassegurança 0,00 0,00

VIII.Desemborsaments exigits 0,00 0,00

IX. Altres crèdits 0,00

     1. Crèdits amb les administracions públiques 0,00 0,00

     2. Resta de crèdits 0,00 0,00

A-6) Inversions mantingudes fins al venciment 0,00 0,00

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

A-8) Participació de la reassegurança en les provisions tècniques 0,00 0,00 0,00

I.   Provisió per a primes no consumides 0,00

II.  Provisions d'assegurança de vida 0,00

III. Provisió per a prestacions 0,00

IV. Altres provisions tècniques 0,00

A-9) Immobilitzat material i inversions immobiliàries 0,00 0,00 0,00

I.   Immobilitzat material 0,00 0,00

II.  Inversions immobiliàries 0,00 0,00

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

I.   Fons de comerç 0,00 0,00

II.  Drets econòmics derivats de carteres de pòlisses adquirides a mediadors 0,00 0,00

III. Altre actiu intangible 0,00 0,00

A-11) Participacions en entitats del grup i associades 0,00 0,00 0,00

I.   Participacions en empreses associades

II.  Participacions en empreses multigrup

III. Participacions en empreses del grup

A-12) Actius fiscals 8.926,10 15.356,77 24.282,87

I.   Actius per impost corrent 766,38 0,00 766,38

II.  Actius per impost diferit 8.159,72 15.356,77 23.516,49

A-13) Altres actius 351,60 -351,60 0,00

I.   Actius i drets de reemborsament per retribucions a llarg termini al personal 0,00 0,00

II.  Comissions anticipades i altres despeses d'adquisició 0,00 0,00

III. Periodificacions 351,60 -351,60 0,00

IV. Resta d'actius 0,00 0,00

A-14) Actius mantinguts per a la venda 0,00 0,00

TOTAL ACTIU 1.147.043,30 12.888,46 1.159.931,77
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Exercici 2021

PASSIU 31/12/2021 31/12/2021

Import comptable Import solvència

A-1) Passius financers mantinguts per negociar 0,00 0,00

A-2) Altres passius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys 0,00 0,00

A-3) Dèbits i partides a pagar 13.533,42 0,00 13.533,42

I.    Passius subordinats 0,00 0,00

II.   Dipòsits rebuts per reassegurança cedida 0,00 0,00

III.  Deutes per operacions d'assegurança

       1. Deutes amb assegurats 0,00 0,00

       2. Deutes amb mediadors 0,00 0,00

       3. Deutes condicionats 0,00 0,00

IV.   Deutes per operacions de reassegurança 0,00 0,00

V.    Deutes per operacions de coassegurança 0,00 0,00

VI.   Obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00

VII.  Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00

VIII. Deutes per operacions preparatòries de contractes d'assegurança 0,00 0,00

IX.   Altres deutes

        1. Deutes amb les administracions públiques 1.079,79 0,00 1.079,79

        2. Altres deutes amb entitats del grup i associades 0,00 0,00

        3. Resta d'altres deutes 12.453,63 0,00 12.453,63

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

A-5) Provisions tècniques 371.966,00 371.966,00

I.  Provisió per a primes no consumides

II. Provisió per a riscos en curs

III.Provisió d'assegurances de vida 371.966,00 371.966,00

     1. Provisió per a primes no consumides i riscs en curs 58.958,76 -58.958,76 0,00

     2. Provisió matemàtica 313.007,24 58.958,76 371.966,00

     3. Provisió d'assegurances de vida en que el risc de la inversió és del prenedor de l'assegurança 0,00 0,00

IV. Provisió per a prestacions 0,00 0,00

V.  Provisió per a participació en beneficis i per a extorns 0,00 0,00

VI. Altres provisions tècniques: Decessos 0,00 0,00

VI. Altres provisions tècniques: Resta 0,00 0,00

A-6) Provisions no tècniques 0,00 0,00 0,00

I.   Provisions per a impostos i altres contingències legals 0,00 0,00

II.  Provisió per a pensions i obligacions similars 0,00 0,00

III. Provisió per a pagaments per convenis de liquidació 0,00 0,00

IV. Altres provisions no tècniques 0,00 0,00

A-7) Passius fiscals 5.484,62 14.739,69 20.224,31

I.   Passius per impost corrent 266,66 0,00 266,66

II.  Passius per impost diferit 5.217,96 14.739,69 19.957,65

A-8) Resta de passius 0,00 0,00 0,00

I.   Periodificacions 0,00 0,00

II.  Passius per asimetries comptables 0,00 0,00

III. Comissions i altres costos d'adquisició de la reassegurança cedida 0,00 0,00

IV.  Altres passius 0,00 0,00

A-9) Passius vinculats amb actius mantinguts per a la venda 0,00 0,00

TOTAL PASSIU 390.984,04 14.739,69 405.723,73

PATRIMONI NET
Import comptable Import solvència

B-1)  Fons propis 765.066,10 765.066,10

I. Fons mutual

1. Fons mutual 3.005,06 0,00 3.005,06

2. Fons mutual no exigit (-) 0,00 0,00

II.  Prima d'emissió 0,00

III. Reserves

    1. Legals i estatutàries 759.189,78 0,00 759.189,78

    2. Reserva d'estabilització 0,00 0,00

    3. Altres reserves 0,00 0,00

IV.  Accions pròpies 0,00

V.  Resultats d'exercicis anteriors

    1. Romanent 0,00 0,00

    2. Resultats negatius d'exercicis anteriors (-) -35.871,21 0,00 -35.871,21

VI.   Altres aportacions de socis 0,00 0,00

VII.  Resultat de l'exercici 38.742,47 0,00 38.742,47

VIII. Dividend a compte i reserva d'estabilització a compte (-) 0,00 0,00

IX.   Altres instruments de patrimoni net 0,00 0,00

B-2)  Ajustos per canvis de valor -9.006,84 -9.006,84

I.    Actius financers disponibles per a la venda -9.006,84 0,00 -9.006,84

II.   Operacions de cobertura 0,00 0,00

III.  Diferències de canvi i conversió 0,00 0,00

IV.  Correcció d'asimetries comptables 0,00 0,00

V.   Altres ajustos 0,00 0,00

B-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

Ajustaments d'actiu 12.888,46 12.888,46

Ajustaments de passiu -14.739,69 -14.739,69

TOTAL PATRIMONI NET 756.059,26 -1.851,23 754.208,04

TOTAL PASSIU i PATRIMONI NET 1.147.043,30 1.159.931,77

0,00
0,00
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