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Y MUTUALIDAD DE LA
MINERIA ASTURIANA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2c,22
En cumplimiento del acuerdo adoptado por ta Comisión Regionat det MONTEPíO y
MUTUALIDAD DE LA MINERÍA ASTURIANA (Mutual"idad de previsién Sociat a prima Fijd,
en
reuniÓn celebrada et dia 6 de mayo de zozz, se convoca Asamblea General ordinaria, que
se
celebrará eL día ro de junio de zozz en Oviedo, en et Satón de Actos de UGT Asturias, plaza

General ordoñez no1, 33oo5 oviedo

a

Las

g:3o horas en primera convocatoria,

y de no

alcanzarse e[ quÓrum de asistencia previsto en los Estatutos como es previsible a ias ro:3o
horas del mismo día y en e[ tocat expresado (prevrsiblemente se constituirá en segunda
convocatoria), con eL siguiente
ORDEN DEL DÍA:
ro.- constitución de La AsambLea GeneraIe lnforme det Sr. presidente.
2o.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales det MontepÍo

y Mutuatidad de ta

Minería Asturiana, Mutualidad de Previsión Sociala Prima F¡a (Balance y'Cuénta de pérdidas y
Ganancias, Estado de cambios en e[ Patrimonio Neto, Estado de Ftujos áe Efectivo y Memoria),
correspondientes aI ejercicio de zozt, del lnforme de Gestión delejercicio zozr, de ta gestión
del

Órgano de administración del mismo año y de ta aplicación de resultados, presentación del
informe relativo a[ grado de cumplimiento det codigo de conducta de las entidades sin ánimo
de lucro para [a realización de inversiones temporáles en eL ámbito del mercado de valores,
informe de auditoría y de [a Comisión de Controly distribucion de resultados. presupuesto para

elejercicio zozz

3o.- PresentaciÓn por eL Presidente de
Obra SocialdelMontepÍo de [a Mjnería.

Las

Cuentas Anuales del ejercicio zozt de ta Fundación

- ElecciÓn para cubrir dieciséis vacantes en [a Comision Regional, de las que siete
corresponden aL cupo socios protectores, ocho corresponden aL cupo de socios mutualistas y
un vocaIindependiente
50 - Etección de tres miembros tituLares y tres suplentes de La Comlsión de Control
40

60,- Ruegos y preguntas.

7o-Lectura

y

aprobación, si procede, det acta

de ta Asamblea, de conformidad con [o

establecido en e[ artículo 36 de los Estatutos, y designación de tres socios para [a firma delacta

Las candidaturas para ta etección de los cargos de ta Comision de Control y Comisión
Regional

objeto de elecciÓn, deberán ser presentadas en l.as dependencias del MONTEp]ó V

N4UTUALIDAD DE LA MINER¡A ASTURIANA (Mutuatidad de prevision Sociata prima
F¡a), sitas en
Oviedo, Ptaza del General Pr¡mo de Rivera no 2, antes de tas catorce horas del de
3
lunio de

2022.

Todos Los socios tienen a su disposición ta documentación contabte que se somete a [a
consideraciÓn de [a Asamblea General, asi como [a relativa aL resto de las propuestas que
puede ser examinada en [a sede social hasta etdía inmediatamente anterior a La
celebración de
l.a

Asamblea Genera[.

Oviedo 6 de mayo de zozz
EL PRESIDENTE,
D,

Juan José GonzáLez Pulgar

EL SECRETARIO,

D VÍctor Montes Díaz

1".

MONTEPíO
Y MUTUALIDAD DE LA

[/INtRfA A5I URIANA

EVOLUCIÓN RESU LTAD OS zozt-zot7
MONTEP¡O

2021
535.756,40

Resultados ordinar¡os
Valor de la donación de las participaciones
Depreciación participaciones empresas del grupo
Dividendos empresas del grupo
lndemnizacion y baja inmovilizado
Resultado antes de ¡mpuestos

535.756,40

lmpuesto sociedades

.129.423.81

2020
-47.682,01
0,00
0,00
0,00
0,00
-47.682,01

-58.622.08
-l 06.304.09

-172.395.88

26.307,6E
-1.O74.952,35
-138.361 ,95
1.636.638,46
0,00
449.632,04
-43.O59.14

446.519.72

406.572,90

2020

2019
724.980,97
-510.753,30

0,00
0,00
0,00
0,00

Resultado final

406.332.59

20
3.846,01
0,00

0,00
0,00

615,069,59
618.91 5,60

91.460,89
0,00
24.074,31

0,00
0,00
1 r 5.535,20
-74.927.56
40.607,64

BALNEARIO DE LEDESMA S.L.

Resultado antes de arrendamientos
Arrendamiento
Resultado antes de impuestos
lmpuesto sociedades
Resultado final

37.957,08
-26.569,95
11.387,'t3
0.00
11.387.1

-1.15s.539,22
0,00

.1ss.539,22

-1

0.00
-1 .1

s5.539,22

214.227,67
-54.723,57
I 59.s04,1 0

1

.014.984,34

-710.489,04
304.4S5,30
-76.123.83
228.371.47

933.24E,1 0
-653.273,67

279.974,43
-69.993.61

209.980.82

RESIDENCIA DE MAYORES LA MINERIA S.L.

Resultado antes de arrendamientos
Arrendamiento
Resultado antes de impuestos
lmpuesto sociedades
Resultado final

2021
333.034,56
-233.124,28
99.910,28

1

2020
65.600,94

-1 15.920,65

49.6E0,29

42.396,1 6
-99.677,00
42.719,16
-11.570.76
3'1.148.40

1

-26.974,01

-13.597.52

72.936,27

36.082.77

2020

201 9

312.731,22
-218.911,86
93.819,36
-23.863.19

-2',t3.872,57
0,00

36.s74,34
-25.602,04

-213.672,57

10.972,30
-3.607 34

2016
65.s74,76
-45.902,33
19.672,43
-6.336.87
13.335.56

2017
34.355,57
-24.048,68
10.306,89
-4.044.13
6.262,76

RESIDENCIAL LA MINERIA LOS ALCAZARES S.L.

Resultado antes de arrendamientos
Arrendamiento
Resultado antes de impuestos
lmpuesto sociedades
Resultado final

69.956.1 7

50.576.52
-1 63.295-65

7.364,96

2018
14E.037,31
-103.626,12
44.411,',tg
-11.592,02
32.819.17

2017
217.675,13
-152.372,59
65.302,54
-16.728.89

48.573.65

RESIDENCIAL LA MINERIA ROQUETAS DE MAR S.L.
2021
antes de arrendamientos

391 .580,1 4

I

2020
-112.645,86

148.5E2,17

-274.106,10

0,00

-104.OO7,52

Resultado antes de impuestos

117.474,04

-l 1 2.645,86

lmpuesto sociedades

-29.671,09
87.802,95

25.723.55
-86.922.31

44.574,65
-11.267 .85

33.306.80

126.642,43
-88.649,70
37.922,73
-11.746.04
26.176.69

2017

118.737,16
-83.'t 16,01
35.621,1 5
-11 .54A.A4
24.072,31

FUNDACION OBRA SOCIAL MONTEPIO MINERÍA
2020
13

201

I

201

4.79

RESULTADO AGREGADO
2021

Resultado antes de impuestos

E56.807,34

lmpuesto sociedades
Resultado final

-209.932.10
644.87s.24

2020
-1.475.268,04
4.080.87

2019
321.067,20
-253.565,40

441.0E3,69
.148.857,90

-1.471 .187 ,17

67.501,80

292.225.79

482.665,90
-177.243.03
305.422.87

MONTEPíO
Y N/UTUATIDAD DE LA
MINERÍA ASTURIANA

MONTEPIO Y MUTUALIDAD

DE LA MINERIA ASTURIANA
GUENTAS ANUALES 2021

MONTEPIO Y MUTUAIIDAD DE tA MINERIA ASTURIANA
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2O2I

ACTTVO

de.lo
i^Et¡roRra

2.O21

A) AC¡|VO NO

58.053.320,51 59.4tt.251,72

CORRTENTE

I. INMOVITIZADO INTANGIBTE

7

3. Potentes, licencios, morcos y sim¡lores
5. Aplicociones inforrnóticos
7. OIro lnmovilizodo intongible
II. INMOVITIZADO MATERIAI

5

L Terrenos y consirucciones
2. lnstolociones lécnicos y otro ¡nmovilizcdo mqteriol
3. Inmovilizodo en curso y onticippos
III. INVERSIONES INMOBITIARIAS
'l

.

ó

Terrenos

2. Construcciones

V. INVERSIONES FINANCIERAS A TARGO PTAZO

?

5. Oiros octivos finoncieros

VII. DEUDORES COMERCÍATES Y OIRAS CUENTAS A COBRAR I.ARGO
ó. Otros crédiios con los Administrociones públicos

?-'t4

13.544,64
5. r r3,00
4.415,65

17.424,54

4.015,99

4.214,32

3.452.80?,70

3.859.788.3ó

49 r .953,1 l

509.434,17

1.857.948,42

2.423.29ó,29

1.102.908,17

927.O57,90

51.272.581,68

52.21?.579,70

L Clientes por venios y prestociones de servicios

I

2. Clientes, empresos del grupo y osociodos

t6

3. Deudores vorios
ó. Otros créditos con Admin. Públicos

I

6.07 6,90

7.133,32

7.060.4ó3,39

7.060.4ó3,39

44.212.118,29

45.15?.11ó,3i

10.720,?6

r

10.720,9ó

10.79s,59

3.303.6ó3,53
3.303.óó3.53

3.303.óó3.53

3.7fl.102,3?

B) ACflVO CORRTENTE
III. DEUDORES COMERCIAI.ES Y OTRAS CUENTAS A COERAR

2.020

0.795.59

3.303.óó3,53

3.357.4ó8,37

1.327.?63,01

890.ó07,r ó

174.05ó,91

2t t .9 67 ,42
327.818,78

r.089.58r,40
64.324,70

8?.77 s,22

0.00

261.045,74

988.3r 9,2ó
988.319,26

1.02?.446,08

ó00.000,00
200.000,00

ó00.000.00

400.000,00

400.000.00

16.93r,14

't2.395,82

8s7.888,?8
852.888,98

825.0r 9.31

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEI GRUPO Y ASOCIADAS

A CORTO PTAZO
2. Crédifos o empresos
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PTAZO

l. lnsfrumenios de potrimonio
5. Otros cctivos finoncieros

VI. PERIODIFICACIONES
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS TIQUIDOS EQUIVATENTES
l. Tesorerio

TOTATACTIVO(A+B)
Los

notos odjuntos formcn porte infegronfe de este Bolonce de situocion

ló

I

61.844.422,14

1.O29.446,08

200.000,00

825.0 r 9,31

62.768.720,09

MONTEPIO Y MUTUATIDAD DE I.A MINERIA ASTURIANA
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2O2I

FATRIMONIO NETO Y ?ASIVO

t

l{ol.as
tic ls

o¡la

Et

2.O21

A) PATRl,tlONlO NEIO
A.1) FONDOS

42.618.374,60

I

PROPTOS

42.863.222,01

26.227.105,87

I. FONDO MUTUAI.
1.

2.020

25.820.773,28

ó01.012,'r 0

Fondo Muluol escrifurodo

III. RESERVAS
2. Olros reservos

ó01 .0'r

2,I0

l0

ó0r.012,I0

25.219.761,18

25.326.065,27
2s.326.065,27

ó01 .01 2,

25.219.761 ,18

VII. RESUTTADO DEI. EJERCICIO

3

406.332,59

4.3) SUBVENCTONES, DONACTONES y TEGADOS REC|BtDOS

14

16.391.268,73

17.042.448,73

r7.883.209,ó9

19.142.743,&

B) PASTVO NO CORRTENTE
I. PROVISIONES A I.ARGO PTAZO
4. Otrqs provisiones
II. DEUDAS

A TARGO

12

PI.AZO

9

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

t0

I

PLAZO

2. Deudos con entidodes de crédito
5. Otros posivos finoncieros
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DET GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PTAZO
V. ACREEDORES COMERCIATES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
3. Acreedores vorios
5. Posivo por impueslo
ó. Otros

9

t0

deudos con los Administroción Púbrlicqs

10

+

notos odjuntos formon porie inlegronle de este Bolonce de Situoción

l0ó.304,09

I

2l .ó40,1 8

.t2r.640,t8

12.340.287,O1

t1 .337.487,83

12.337.409,30

2.877,71

2.877 ,71

5.463.755,25

5.680.816,25

762.754,64

.03ó.2ó6, r 5
1.014.633,76

50ó.790,89
472.588,97

21.632,39

34.201,92

880,00

880,00

r

ló

corrienie

+

Los

l1.340.365,54

.

1

1.342.8Ít8,ór

C) PASIVO CORRIENTE
A CORTO

'I

l.079.088,90
1.0/9.088,90

2. Deudos con eniidodes de crédito
5. Ofros posivos finqncieros

III. DEUDAS

-

305.692,46

255.083.75

124.684,11

199.ó50,1 I

r

44.812,42

29.430,04

3ó. r 95,93

2ó.003,ó0

¡T,IONTEPIO Y ¡UUTUAI.IDAD DE tA MINERIA ASTURIANA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ANUAI- TERMINADO EL 3I DE DICIEMERE D82fr21

l. tmporle neto de

lo cifro de negocios

devengodos por seguro direcfo
4. Apr"ovisionomienlos

l1

1.984.72&35

2.034.870,08

1.984.728.3s

2.034.87,0.08

il

-10 1.406;64

-r0.594,82

ll

-fór.¿oJ¡¿
763.n1,6ó

Piíi.nos

-

Presio'óíóh-es-néf ós pórsé-á uro.

5. Otros lngresos
ó. Gclsfos

dreclo

de explotoción

de Bersonol

/.

Ofros goslos- de explotoción

8.

Amortizqción del inrnovilizodo

9. lrnpuloc.ién de subvenciones de inmovilizodo,no finonciero
I l. bis Otros resultsdos

lt
5-6-7
14

ll

12. lngresos finoncieros
13. Goslos

I

finoncieros

L lmpuesto sobre beneficíos

Los noios odjiunlas formon

porfe infegronte de eslq cuento de pérdidos y Gononcios

-231"774,59
-837.674,08

l0

-10-594,8/

l5ó.854,9ó
-235.543,35
-932.09ó,82

,16

-1.é15.554,62

868,241,AO

Bó8,241,00

{58.18

-ó79,20

-1 .622,481

28"909,62

22.389,17

-3r 5.859,58

-325.5ó9,3ó

-129.42381

-5s.622.s8

MONTEPIO Y MUTUATIDAD DE tA MINERIA ASTURIANA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL P TRIMONIO I'¡ETO CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 3I DE DICIEMBRE DE2O21

o) Estodo de ingresos y gosios reconocidos corespondiente
ol efercicio lerminodo el 3l de diclembre de 2O2l

lngresos y goslos impuiodos directqmente

olpolrimonio neto

Tronsferencios q [o cuenlo de pérdÍdos y gononcios
Vlll. Subvenciones. donociones y legodos recibidos
lX. Efecto impositivo

0.00

14

-8ó8.241,00

-8ó8.241,00

217.061 ,0A

217.A60,23

Lqs nolos odjunios formon porte integronle de este Estodo de Combios en el Potrimonio Nelo

MONTEPIO Y MUTUATIDAD DE I.A MINERIA ASTURIANA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 3I DE DICIEMBRE
DE 2O2I

b) Eslodo lolol de combios en el polrimonio nelo correspondienle
ol ejercicio lerminodo el 3l de diciembre de 2021
Copitol
Escrilu¡odo

Primo

No exigido

de

emisón

Resuttodos del
Reservos

ejericicos

Resullodo del

cnlariarac

601.012,10 0,00

0,00

24.82?.5¡ts,5z o,0o

2o2o 601.012,t0 0,00

o,00

24.879 .,545,57

A) SA|.DO, FtNAt DEt AñO 2019

ejericico

ruovenctones
donociones y
leoodos rerilridoc

TOTAT

446.s19,70 ,tz.ó93.62t,50 4g.u¿o.To6,gl

l. Ajusies por combios de criterio 2019
ll. Ajustes por errores 20lg

B) SATDO AJUSÍADO, tNtCtO
l. Totol ingresos y gostos

Otr añO

reconocidos (Nolo

3)

lll. Otros voriociones de poirimonio neto

c) sAtDo.

FTNAL DEr

l. Ajustes por combios

AÑO

0,o0

2020

446.519,70

446.519,70

-10ó.304,09
-446.519,70

itz.erc.tar,so

43;óí¿0:706,87

-651.180,77

-757.484,86
0,00

601.012,t0

0,00

0,00 25.32ó.068,27

0,00 -t0ó.304;09

17.A42.U8,73

42.8¡,3.222,01

óot.0t2,lo

0,00

0,00

0,00 .106.304,0t

it.sqz,aqs,ts

42.u9.222,ot

de criterio 2020

ll. Ajustes por errores 2020

D) SALDO AJUSTADO, tMCtO DEt AñO

2O2t

Totol ingresos y gostos reconocidos (Noto 3)
lll. Oiros voriociones de potrimonio neto

25.32ó.A65,27

l.

E) SALDO,
Los notos

ftNAt DEt AÑO 202t

40ó.332,59
-10ó.304,09

60tor2,t0

0,oo

odjunios formon porle integronte de este Esiodo de Combios en el potrimonio Nefo

0,00 25.219.76t,18

-ó5r.180,00

10ó.304.09

0,00

406.332,59

-244.847,41
0,00

;t¿.slt.e¿g.z¡

42.618.374,60

MONTEPIO Y MUTUATIDAD DE TA MINERIA ASTURIANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL IERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2I

r{otAs

EU

TA

,l¡lEliORlA

A)

l.

FTUJOS OE EFECilVO DE rAS ACTTVTDADES DE EXPLOTACTON

Resullodo del ejercicio onles de impueslos

2. Ajustes del resullodo

o) Amortizoción del inmovilizodo
b) Correciones volorotivos por deiererio
d) lmputoción subvenciones

2020

726.739,01

7t1.a46,52

53s.756,40

-47.682,0l

1.0r 7.8r 3,?ó

1.059.834.16

1.ó22.481,16

1.625.554,62

22.164,41

129.299,O2

-8ó8.241,00

-868.241,00

g) lngresos finoncieros

-28.?0?,ó2

-22.389,17

h) Gostos finoncieros
k) Otros ingresos y gostos

3l 5.859,58
-45.540,57

325.5ó8,3ó
-129.957,67

3. Combios en el copilol corrienle
b) Deudores y otros cuentos o cobror
d) Acreedores y otros cuentos poro pogor
f) Otros octivos y posivos no corrientes

-431.332,78

62.273,46

4. Olros flujos de efeclivo de los qclivídodes de exploloción

-3?5.4?8,57

-363.37?,09

o) Pogos de intereses
c) Cobros de intereses
d) Pogos (cobros) por impuesto sobre beneficios
5. Flujos de efeclivo de los oclividqdes de exploloción

-31 5.859,58

-325.só8,3ó

B)

rruJos

DE EFECTTVO DE rAS ACTTVTDADES DE |NVERS|ON

o) Empresos del grupo y osociodos
b) lnmovilizodo iniongible
c) lnmovilizodo moleriol

7

7. Cobros por desinversiones

o) Empresos del grupo y osociodos
e) Otros octivos finoncieros
8. Flujos de efeclivo de los qclividodes de inversión

c) truJos

DE

EFEcTlvo DE tAs AcTlvtDADEs DE HNANCTACTON

1ó2.845,29

38.215,62

-r 00.521 ,83

-4.535,32

0,00

22.38?,17

-r08.s48,ór

-ó0.1?9,?O

726.739,01

711.046,52

-223.423,13

-t.534.236,32

-264.624,58

-r.830.23ó,32

0,00

-431.421,88
-7.526,21

0,00
-2ó4.624,58

-1.391.288,23

41.201,45

300.000,00

41.126,82

0,00

74,63

300.000.00

-223.423.'t3

-1.530.23ó,32

-474.446,21

9. Cobros y pogos por inslrumenlos de polrimonio
10. Cobros y pogos por instrumenlos de posivo finqnciero

o) Emisión

128.082.00

0,00

0.00

-470.446,2',1

128.O82,00

0,00

882.576,55

2. Deudos con eniidodes de crédito

0,00

852.000,00

4. Otros deudos

0,00

30.57ó,55

-470.446,21

-754.494,55

-457.876,óB

-738.025,14

b) Devolución y omortizoción
2. Deudqs con enlidqdes de crédiio
4. Otros deudqs

3. Deudos con empresqs del grupo

l.

-4ó5.0 r 3,08

28.909,ó2

ó. Pogos por inversiones

I

2A2t

Pogos por dividendos y olros

0,00

0,00

-16.469,41

0.00

12. Flujos de efeclivo de los oclividqdes de finoncioción

D) EFECIO DE tAS VARTACTONES DE LOS ilpOS

-12.5ó9,53

0,00

-470.446,21

CArt/tBtO

r

28.082,00

0,00

,0,00

AUIIENTO NE O DEl, EFECTIVO O EQUIVAIENTES

32.869,67

.ó91.107,80

Efectivo o equivolentes ol comienzo del ejercicio
Efectivo o equivolenfes ol finol del ejercicio
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odjunto formon porte de este Estodo de

852.888,?8
Flujos

de Efectivo

1
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825.0 r 9,31
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Cuentas Anuales 2021

1.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

El Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana

-

Mutualidad de PrevisiÓn Social a
Prima Fija- se constituyó como Entidad de Previsión Social el 14 de julio de 1970, con duración
ilimitada, financiada mediante aportaciones directas de los mutualistas, de otras entidades y
de sus socios protectores, siendo su número de identificación fiscal G33034232. El
domicilio social está ubicado en Plaza Primo de Rivera, no 2 - 1o, Oviedo
Social de la direcciÓn
General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda, con el número 2.985, carece de
ánimo de lucro y se basa en los principios de solidaridad, equidad y suficiencia.

Está inscrita en

el

Registro Oficial

de Entidades de Previsión

Sus estatutos, adaptados a la normativa vigente en Asamblea Generalde Mutualistas de 27 de
junio de 2003, incluyen el Reglamento interno de prestaciones, e indican que el Montepío se

constituye como entidad aseguradora privada que, sin ánimo de lucro, ejerce una modalidad
aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de seguridad social obligatorio,
siendo su objeto asegurar a sus mutualistas, a través de las cuotas aportadas mensualmente,
una serie de prestaciones: pensiones y subsidios, complementos salariales de invalidez,
jubilación, muerte y supervivencia, indemnizaciones y servicios complementarios a los de la
Seguridad Social, en base al régimen jurídico establecido estatutariamente.

Además de la actividad de Previsión Social, el Montepío tiene alquilados, mediante contratos
de arrendamiento de industria a sus empresas participadas, Balneario de Ledesma, S.L.U.,
Residencial La Minería Roquetas de Mar, S.L.U., Residencial La Minería Los Alcázares,
S.L.U y Residencia de Mayores La Minería S.L.U. la explotación de las instalaciones del
Balneario de Ledesma (Salamanca), los Apartamentos La Minería en Urbanización Roquetas
de Mar (Almería), los Apartamentos La Minería en Urbanización Europa (término municipal de
los Alcázares - Murcia) y la Residencia de mayores La Minería en Felechosa.

La entidad era hasta el ejercicio 2018 titular de la totalidad del capital de Balneario de
Ledesma, S.L.U., Residencial La Minería Roquetas de Mar, S.L.U., Residencial La Minería Los
Alcázares, S.L.U. y Residencia de Mayores La Minería, S.L.U., ya que en ese año se pone en
marcha la Fundación Obra social Montepío de la Mineríaala que el Montepío aporta las citadas
participaciones, tras acuerdo de su Asamblea General de junio de 2017, tal como se indica en
la Nota 9.2.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. lmagen fiel
Las cuentas anuales, expresadas en euros, han sido obtenidas de los registros contables de
la entidad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el RD
151412007 de 16 de noviembre de 2007, el cual desde su publicación ha sido objeto de varias
modificaciones, la última de ellas mediante el Real Decreto 112021, de 12 de enero, y sus
normas de desarrollo, así como con el resto de la legislación mercantil vigente, si bien se han
adaptado las cifras de la cuenta de resultados, en la medida que son significativas, al Real
Decreto 173612010 por el que se modifica el Plan de Contabilidad de las entidades
aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 131712008, así como al Real Decreto 58312017,
de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio finalizado en dicha fecha.
2

-rvruluailoao oe i'revrsron Docrar a Hnma FUa-

Cuentas Anuales 2021

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Entidad, se
encuentran pendientes de aprobación por la Asamblea General, estimándose que serán
aprobadas sin ninguna modificación.
La Entidad está obligada a auditar actualmente sus cuentas anuales.
2.2. Principios contablee
Para la elaboración de las cuentas anuales se han seguido los principios contables y normas
de valoración descritos en la Nota 4 de esta memoria. No existe ningún principio contable
obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de
aplicar. Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesaria la
aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de
obligado cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la problemática
contable de la entidad.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. La información
contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la Entidad.
Como garantía de futuro, los administradores han iniciado un proceso de ampliación de la base
mutualista con la modificación del art. 10 de los Estatutos, conscientes de que el futuro de la
mutualidad pasa por el relevo generacional y por la compensación de las bajas vegetativas.
Por ello paralelamente se inician políticas destinas al incentivo de nuevas afiliaciones, como la
puesta en marcha de planes sociales, recuperando el origen de la mutua y la reducción de las
cuotas solidarias de familiares.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por
los Administradores de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se
refieren al estudio actuarial de los distintos compromisos de la entidad, a la valoración de
activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, a la vida útil de
los activos materiales e intangibles, así como a la probabilidad de ocurrencia de los pasivos de
importe indeterminado o contingentes y actualmente, tal como se indica en la Nota 02.1O, a la
incertidumbre ligada a todas las medidas existentes anti-Covid-19.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a
la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos
del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.
2.4. Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del presente ejercicio,
las correspondientes al ejercicio anterior, es decir mediante "cifras comparativas".
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En el ejercicio 2020, como consecuencia del efecto de la pandemia generada por el Covid-19
se produce un cambio de estimación de las amortizaciones de los elementos vinculados a las
construcciones, mobiliario, maquinaria y otras instalaciones de los inmuebles destinados al
arrendamiento para fi nes turísticos.

Se ha mantenido en los mismos porcentajes de amortización el inmovilizado intangible, así
como el resto de inmovilizado, al igualque todo aquelotro inmovilizado destinado a actividades
diferentes a las turísticas. Este cambio de estimación se deriva de la consideración de un mayor

número de años de vida útil de los elementos que no serán usados en los niveles normales y
que están teniendo el mantenimiento adecuado para su conservación.
De acuerdo con la Norma de Valoración 22" del PGC, este cambio de estimación contable se

aplicará de forma prospectiva y su efecto se imputará, según la naturaleza de la operación de
que se trate, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o, cuando
proceda, directamente al patrimonio neto. El eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá
imputando en eltranscurso de los mismos. En este sentido, este cambio supuso una minoración
aproximada de la dotación del ejercicio 2020 de cuatrocientos cincuenta mil euros con respecto
alanterior.
Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 112021, de 12 de enero, por el que
se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 151412007, de 16 de
noviembre. Los cambios al Plan General de Contabilidad son de aplicación a los ejercicios que

se inicien a partir del 1 de enero de 2021 y se centran principalmente en los criterios de
reconocimiento, valoración y desglose de ingresos e instrumentos financieros, con el siguiente
detalle:

.

lnstrumentosfinancieros
Los cambios producidos no han afectado de manera relevante a las presentes cuentas anuales
y ha supuesto únicamente cambios en la presente memoria en lo que respecta a las carteras
de los activos y pasivos financieros.

.

Reconocimiento de ingresos

Los cambios producidos no han afectado de manera relevante a las presentes cuentas anuales.
Asimismo, con fecha 13 de febrero de2021, se publicó la Resolución de 10 de febrero de2021,
del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan las normas de registro,

valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la
entrega de bienes y la prestación de servicios.
Como consecuencia de los nuevos criterios contables anteriores y dado que los nuevos criterios
no han supuesto para la Sociedad cambios relevantes ni en el registro y la valoración, ni en la
presentación y desgloses, la Sociedad no ha considerado necesario reexpresar el balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior incluida a efectos comparativos en las

presentes cuentas anuales, considerando el efecto de aplicar la modificación del PGC (Real
Decreto 112021)
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2.5, Agrupación de partidas

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido ubjetu de agrupación en el
balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio
neto o en el estado de flujos de efectivo.
2.6. Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance,
salvo las deudas con entidades de crédito del pasivo del balance adjunto.
2.7. Cambios en criterios contables
Los criterios utilizados al preparar las cuentas anuales del presente ejercicio no han sufrido
ningún cambio respecto a los que se habían utilizado al formular las cuentas anuales del
ejercicio anterior.
2.8. Gorrección de errores
No se consideran significativos para más información

2.9. lmportancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas
de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual del
Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las
presentes cuentas anuales del ejercicio.
2.10 Efectos de la pandemia GOVID-19 en la actividad de la Entidad
La pandemia internacional, así declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11
de marzo de 2020, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que ha impactado en el
entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Consecuencia de la situación de
pandemia y de su repercusión sobre las empresas turísticas a las que el Montepío tiene
arrendadas sus inversiones inmobiliarias, se inicia un ERTE de reducción de un 30% de
jornada en el mes de mayo de 2020 que afecta al total de la plantilla, que se ha prolongado
durante el presente ejercicio. Tal y como se ha indicado en la Nota 2.4, en el ejercicio 2020 se
produjo un cambio de estimación en la dotación a la amortización por este mismo motivo.
La evolución de la pandemia está teniendo consecuencias para la economía en general y para
las operaciones de la Entidad, cuyos efectos en los próximos meses son inciertos y van a
depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia.

Hasta la fecha de presentación de las presentes cuentas anuales no se han producido efectos
significativos en la actividad de la Entidad y, conforme a las estimaciones actuales de los
Administradores, no se estiman efectos relevantes en el ejercicio 2022.
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3. APLICACION DE RESULTADOS
En base al resultado obtenido por la Entidad para el presente ejercicio, se incluye en el cuadro
a la Asamblea General para su

adjunto la distribución del mismo, que se propondrá
aprobación.
Base de reparto
Resultado del ejercicio
Reservas voluntarias

2020

2021
406.332,59

-106.304,09

0,00

30.295,65

406.332,59

-76.008,44

Aplicación

A reservas de capitalización
A reservas voluntarias
TOTAL

0,00

30.295,65

406.332,59

-106.304,09

406.332,59

-76.008,44

De acuerdo con la normativa de referencia, la reserva de capitalización deberá figurar
separada en el balance y será indisponible en un plazo de cinco años.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, la gestión y el reparto de resultados, fueron
aprobados por la Asamblea General, el 26 de junio de 2021.
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la entidad en la elaboración de sus
presentes cuentas anuales, de acuerdo con lo establecido por el Plan Generalde Contabilidad,
han sido las siguientes:

4.1. lnmovilizado intangible

Los activos intangibles se reconocen cuando cumplen simultáneamente las siguientes
características:

.

Son activos según la definición de activo dado por el Plan General de Contabilidad en
el artículo 4o del Marco Conceptual de la Contabilidad.

r

Cumplen los requisitos impuestos por el artículo 50 del mismo Marco Conceptual de la
Contabilidad para el registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas
anuales.

.

Son identificables, en el sentido de que, o bien son susceptibles de ser separados de la
empresa, o bien surgen de derechos legales o contractuales.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado
intangible se valora por su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada
(calculada en función de su vida útil) y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
por deterioro registradas.
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Para oada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.
Los activos intangibles que tienetr vida útil definida se anrortizan sisternáticamente en función
de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de
forma prospectiva.
En la fecha de cada balance, la entidad revisa los importes en libros de sus activos intangibles
para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por
deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con
el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). El importe
recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de
uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su
valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones
actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del
activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. Si se estima
que el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es inferior a su
importe en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a
su importe recuperable, e inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como
gasto. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de
otros activos, la entidad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a
la que pertenece el activo.
La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el
epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente

ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos
intangibles.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del
activo (o unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe
recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en
libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro
de valor para el activo (o unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores.
lnmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se

sanean

completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Los elementos patrimoniales intangibles de vida útil indefinida se amortizan, pero

se
someten, al menos una vez al año, al test de deterioro. A partir del próximo ejercicio, a pesar
de no ser significativa su influencia sobre sus cuentas, la entidad comenzará a amorlizar
estos bienes adaptándose así a la normativa del Real Decrelo 58312017.

En la actualidad la Entidad tiene registrada en el inmovilizado intangible la marca "Montepío y
Mutualidad de la Minería Asturiana" y la marca de cada una de las empresas del grupo, con
vida útil indefinida. Esto es así debido a que el registro de la misma ha quedado otorgado
por diez años, y podrá renovarse indefinidamente por periodos ulteriores de diez años.
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La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la
adquisición, construcción o producción.
Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor razonable.

Como normas particulares, cabe señalar las siguientes:

a)
b)
c)

Propiedad lndustrial. Recoge el Título de Registro en la Oficina Española de Patentes y
Marcas de la marca "Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana". Tiene vida útil
indefinida y se está amortizando en el plazo de 10 años.
Cesión de local. Recoge el importe pagado por la adquisición del derecho de uso del local
en el que se ubican las oficinas de la Junta Local en Cangas del Narcea. Está incluido
en el epígrafe de otro inmovilizado intangible y se amortiza linealmente en un período
de cincuenta años.
Aplicaciones informáticas. Corresponden a los costes de adquisición y desarrollo
incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la entidad.
La amortización se realiza linealmente en un periodo de cinco años desde la entrada en
explotación de cada aplicación. Las reparaciones que no representan una ampliación de
la vida útil y los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con
cargo a la cuenta de resultados del ejercicio en que se producen.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza, en función de los
siguientes años de vida útil:

Elementos lnmovilizado lntangible
licaciones informáticas
Otros

Años Vida Util

% LinealAmort

4

25o/o

50

2o/o

4.2. lnmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de
adquisición o el coste de producción, que incluye, además del importe facturado después
de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los
gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.
La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a
la adquisición, construcción o producción, registrándose como gastos financieros los
devengados con posterioridad. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la
estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación,
cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.
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La Entidad no tiene actualmente compromisos de deemantelamiento, retiro o rehabilitación
para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se
valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada
y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro del valor reconocidas (siguiendo las mismas pautas que para los inmovilizados
intangibles).
I

nformación com plementaria:
a

Las pérdidas de valor experimentadas por los elementos del inmovilizado material son
corregidas mediante las cuentas de amortizaciones. Se dota anualmente en función de
los años de vida útil según el método lineal. Si se producen correcciones valorativas por
deterioro de carácter reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de
deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso en pérdidas y ganancias.

a

Los inmovilizados producidos en el seno de la propia empresa se valorarán por su coste
de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición,
los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así como la parte que
razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables.

a

Los Administradores de la Entidad consideran que el valor contable de los activos no
supera el valor recuperable de los mismos.

a

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como
el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

a

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados
por la Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del
mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos

gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por
Entidad para símisma.

la

a

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado
material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan
durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier
importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado
inmovilizado.

a

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza,
y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del
activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos
acordados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material (véase nota 2.4) se realiza,
desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma
lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los
siguientes años de vida útil:
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Elementos lnmovilizado Material
Edificios
I

construcciones

nstalaciones técnicas
uinaria

ut¡l

Años Vida Util

% LinealAmort

50-1 00

1o/o-2o/o

10

1Oo/o

10-16

25o/o-10o/o

10

10o/o

Otras instalaciones

10-16

6,25o/o-1Oo/o

Mobiliario

10-16

6

u

de información

Otro inmovilizado material

5%-10o/o

4

25o/o

10

10o/o

10

1Oo/o

4.3. lnversiones inmobiliarias

La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que
sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su
uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos,
o su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado
material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

.

Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de
acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y
drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar
obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando
se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del
valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación
del solar.

.

Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción
incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia,
por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y
dirección de obra.

La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias las relacionadas con los centros que se
indican en la Nota 1.
La entidad estima que, de acuerdo con la Resolución de 18 de septiembre de 2013 del ICAC,
no procede reconocer deterioro de sus inversiones inmobiliarias y, en concreto por la
Residencia de Mayores en base a la tendencia positiva experimentada por sus ingresos y a la
existencia de subvenciones muy significativas pendientes de imputar a resultados, que se
pueden calificar como componente de su valor en uso.
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4.4. Arrendamientos
Para aquellos innrovilizados arrerrdados a la Entidatl

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de

las

condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se contabilizarán en el balance de
situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente se registra un
pasivo por el mismo importe. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización,
deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza. El importe por el que se registran es
el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los
pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra cuando no existan dudas razonables
sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de
los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos por el arrendamiento
se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. En el presente ejercicio la
Entidad no posee activos adquiridos mediante arrendamiento financiero.

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el
arrendador. Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando se devengan.
En aquellos inmovilizados que la entidad arrienda a terceros:
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan de
acuerdo a la naturaleza de los mismos, resultando de aplicación los principios contables que se
desarrollan en los apartados de inmovilizado material e inmaterial. Los ingresos derivados de
los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se
devengan, de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte más
representativa otra base sistemática de reparto para reflejar más adecuadamente el patrón
temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo arrendado. Los costes
directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se
reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para
el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.5. Permutas
En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor
razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a
cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y
con el límite de este último.
Se considera una permuta de carácter comercial cuando:

.
.

El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido
difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o
El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la
Entidad afectadas por la permuta se ve modificado como consecuencia de la permuta.
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Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación
fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado
material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté
disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.
La empresa no ha realizado este tipo de operaciones en el ejercicio.

4.6. I nstrumentos fi nancieros
4.6.1 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las
siguientes categorías:
Clasificación v valoración
En el momento de reconocimiento inicial, la Sociedad clasifica todos los activos financieros
en una de las categorías enumeradas a continuación, que determina el método de valoración
inicial y posterior aplicable:
Activos
Activos
Activos
Activos

financieros
financieros
financieros
financieros

a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

a coste amortizado
a valor razonable con cambios en el patrimonio neto
a coste

Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas v qanancias
La Sociedad clasifica un activo financiero en esta categoría salvo que proceda su clasificación

en alguna de las restantes.
En todo caso, los activos financieros mantenidos para negociar se incluyen en esta categoría.
La Sociedad considera que un activo financiero se mantiene para negociar cuando se cumple al
menos una de las siguientes tres circunstancias:

a) Se origina o adquiere con el propósito de venderlo en el corto plazo.
b) Forma parte, en el momento de su reconocimiento inicial, de una cartera de instrumentos
financieros identificados y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de
actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo.

c)

Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

Además de lo anterior, la Sociedad tiene la posibilidad, en el momento del reconocimiento
inicial, de designar un activo financiero de forma irrevocable como medido alvalor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, y que en caso contrario se hubiera incluido en

otra categoría (lo que suele denominarse "opción de valor razonable"). Esta opción se puede
elegir si se elimina o reduce significativamente una incoherencia de valoración o asimetría
contable que surgiría en otro caso de la valoración de los activos o pasivos sobre bases
diferentes.
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Los aotivos financieroc olasifioados en esta oategoría se valoran inicialmente a valor
razonable que, salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de la transacción, que
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción
directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio (esto
es, no se capitalizan).

Con posterioridad al reconocimiento inicial, la Sociedad valora los activos financieros
comprendidos en esta categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias (resultado financiero).
Activos financieros a coste amortizado
La Sociedad clasifica un activo financiero en esta categoría, incluso cuando esté admitido a
negociación en un mercado organizado, si se cumplen las siguientes condiciones:

a)

La Sociedad mantiene la inversión bajo un modelo de gestión cuyo objetivo es recibir los
flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato.
La gestión de una cartera de activos financieros para obtener sus flujos contractuales no
implica que hayan de mantenerse necesariamente todos los instrumentos hasta su
vencimiento; se podrá considerar que los activos financieros se gestionan con ese
objetivo aun cuando se hayan producido o se espere que se produzcan ventas en el
futuro. A tal efecto, la Sociedad considera la frecuencia, el importe y el calendario de las
ventas en ejercicios anteriores, los motivos de esas ventas y las expectativas en relación
con la actividad de ventas futuras.

b)

Las características contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas,
a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe
del principal pendiente. Esto es, los flujos de efectivo son inherentes a un acuerdo que
tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se
acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.
Se asume que se cumple esta condición, en elcaso de que un bono o un préstamo simple
con una fecha de vencimiento determinada y por el que la Sociedad cobra un tipo de
interés de mercado variable, pudiendo estar sujeto a un límite. Por el contrario, se asume
que no se cumple esta condición en el caso de los instrumentos convertibles en
instrumentos de patrimonio neto del emisor, los préstamos con tipos de interés variables
inversos (es decir, un tipo que tiene una relación inversa con los tipos de interés del
mercado) o aquellos en los que el emisor puede diferir el pago de intereses, si con dicho
pago se viera afectada su solvencia, sin que los intereses diferidos devenguen intereses
adicionales.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales
("clientes comerciales") y los créditos por operaciones no comerciales ("otros deudores").

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor
razonable, que, salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de la transacción, que
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que
les sean directamente atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.
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No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año
y que no tengan un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe
se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Para la valoración posterior se utiliza el método del coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (ingresos financieros),
aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Los créditos con vencimiento no superior

a un año que, tal y

como se ha expuesto

anteriormente, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho
importe, salvo que se hubieran deteriorado.

En general, cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero a coste
amortizado se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la Sociedad analiza si
procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto
Se incluyen los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones:

-

El instrumento financiero no se mantiene para negociar ni procede clasificarlo a coste
amortizado.
Las características contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas,
a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe

del principal pendiente.

Además, la Sociedad tiene la opción de clasificar (de forma irrevocable) en esta categoría
inversiones en instrumentos de patrimonio, siempre que no se mantengan para negociar, ni
deban valorarse al coste (ver categoría de coste más adelante).

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor
razonable, que, salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de la transacción, que
equivale alvalor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que
les sean directamente atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.
La valoración posterior es a valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se
pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se
registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja del
balance o se deteriore, momento en que el importe así reconocido, se imputa a la cuenta de
pérdidas y ganancias.

Las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias que resulten
por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera, se registran
en la cuenta de pérdidas y ganancias y no en patrimonio neto.

También se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses,
calculados según el método deltipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados (ingreso
financiero).

Activos financieros a coste
La Sociedad incluye en esta categoría, en todo caso:

a) Las inversiones en el patrimonio de empresas

del grupo, multigrupo y asociadas (en los

estados financieros individuales).
L4
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b)

Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede
determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un
instrumento idéntico, o no puede estimarse con fiabilidad, y los derivados que tienen
como subyacente a estas inversiones.

c)

Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no puede estimarse de manera
fiable, salvo que se cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado.

d) Las aportaciones

realizadas como consecuencia

de un contrato de cuentas en

participación y similares.

e)

Los préstamos participativos cuyos intereses tienen carácter contingente, bien porque se
pacte un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito en la
empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculen
exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa.

f)

Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible
obtener una estimación fiable de su valor razonable.

Las inversiones incluidas en esta categoría se valoran inicialmente al coste, que es equivale
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.

En el caso de inversiones en empresas del grupo, si existiera una inversión anterior a su
calificación como empresa delgrupo, multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha
inversión el valor contable que debiera tener la misma inmediatamente antes de que la empresa
pase a tener esa calificación.
La valoración posterior es también a coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación
beneficio o la pérdida,
respectivamente, que correspondan a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

y similares se valoran al coste, incrementado o disminuido por el

Se aplica este mismo criterio en los préstamos participativos cuyos intereses tienen carácter
contingente, bien porque se pacta un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento
de un hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se
calculan exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa. Si
además de un interés contingente se acuerda un interés fijo irrevocable, este último se
contabiliza como un ingreso financiero en función de su devengo. Los costes de transacción se
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma lineal a lo largo de la vida del préstamo
participativo.

Baia de balance de activos financieros
La Sociedad da de baja de balance un activo financiero cuando:

Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo delactivo. En este sentido,
se da de baja un activo financiero cuando ha vencido y la Sociedad ha recibido el importe
correspondiente.

Se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero. En este caso, se da de baja el activo financiero cuando se han transferido de
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En particular, en
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las operaciones de venta con pacto de recompra, factoring y titulizaciones, se da de baja
el activo financiero una vez que se ha comparado la exposición de la Sociedad, antes y
después de la cesión, a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de
efectivo netos del activo transferido, se deduce que se han transferido los riesgos y
beneficios.

Tras el análisis de los riesgos y beneficios, la Sociedad registra la baja de los activos
financieros conforme a las distintas situaciones.
Deterioro del valor de los activos financieros

lnstrumentos de deuda a coste amortizado o valor razonable con cambios en patrimonio
neto
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad analiza si existe evidencia objetiva de que elvalor

de un activo financiero, o de un grupo de activos financieros con similares características de
riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que
hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso
en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del
deudor.
En caso de que exista dicha evidencia, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia
entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los

procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar,
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que
corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones
contractuales. En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros, la
Sociedad utiliza modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos.
Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha
pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un
gasto o un ingreso, respectivamente, en Ia cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del
deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de
reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros la Sociedad utiliza el valor de
mercado del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

En el caso de activos a valor razonable con cambio en patrimonio neto, las pérdidas
acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución delvalor razonable, siempre que
exista una evidencia objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
lnstrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en oatrimonio neto
En este tipo de inversiones, la Sociedad asume que el instrumento se ha deteriorado ante
una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento en su cotización, sin que se haya
producido la recuperación de su valor, sin perjuicio de que pudiera ser necesario reconocer una
pérdida por deterioro antes de que haya transcurrido dicho plazo o descendido la cotización en
el mencionado porcentaje.
Las correcciones de valor por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas
y ganancias.
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En el caso de que se incrementase el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en
ejercicios anteriores no revierte con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registra el
incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto.
Activos financieros a coste
En este caso, el importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y
el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos
los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión,
que para el caso de instrumentos de patrimonio se calculan, bien mediante la estimación de los
que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa
participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la
estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la
empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación
o baja en cuentas. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en
instrumentos de patrimonio, la estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se
calcula en función del patrimonio neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración, netas delefecto impositivo.

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su
reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas
y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que
estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro delvalor.
lntereses v dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses
se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara
el derecho a recibirlos.

Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los
beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos,
y minorarán el valor contable de la inversión. Eljuicio sobre si se han generado beneficios por la
participada se realizará atendiendo exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta
de pérdidas y ganancias individual desde la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada
el reparto con cargo a dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de la inversión
desde la perspectiva de la entidad que recibe el dividendo.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las
sigu ientes categorías:

Clasificación y valoración
En el momento de reconocimiento inicial, la Sociedad clasifica todos los pasivos financieros
en una de las categorías enumeradas a continuación:

-

Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

Pasivos financieros a coste amortizado

La Sociedad clasifica todos los pasivos financieros en esta categoría excepto cuando deban
valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Con carácter general, se incluyen en esta categorÍa los débitos por operaciones comerciales
("proveedores") y los débitos por operaciones no comercialeS ("otros acreedores").
L7

-Mutualrdad oe lJrevrsron Socral a Hnma Fua-

Cuentas Anuales 2021

Los préstamos participativos que tienen las características de un préstamo ordinario o común
también se incluyen en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de
interés cero o por debajo de mercado.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor
razonable, que, salvo evidencia en contrario, se considera que es el precio de la transacción,
que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes
se capitalizan.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año
que
y
no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor
nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Para la valoración posterior se utiliza el método de coste amortizado. Los intereses
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (gasto financiero), aplicando
el método deltipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo
dispuesto anteriormente, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose
por dicho importe.
Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y
similares, se valoran al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida,
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.
Se aplica este mismo criterio en los préstamos participativos cuyos intereses tienen carácter
contingente, bien porque se pacte un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento
de un hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se
calculen exclusivamente por referencia a la evolución de Ia actividad de la citada empresa. Los
gastos financieros se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el
principio de devengo, y los costes de transacción se imputarán a la cuenta de pérdidas y
ganancias con arreglo a un criterio financiero o, si no resultase aplicable, de forma lineal a lo
largo de la vida del préstamo participativo.
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas v qanancias

En esta categoría la Sociedad incluye los pasivos financieros que cumplan alguna de las
siguientes condiciones:

-

Son pasivos que se mantienen para negociar. Se considera que un pasivo financiero se
posee para negociar cuando cumpla una de las siguientes condiciones:

-

Se emite o asume principalmente con el propósito de readquirirlo en el corto plazo
(por ejemplo, obligaciones y otros valores negociables emitidos cotizados que la
empresa pueda comprar en el corto plazo en función de los cambios de valor).

-

Es una obligación que un vendedor en corto tiene de entregar activos financieros que
le han sido prestados ("venta en corto").

-

el momento de su reconocimiento inicial de una cartera de
instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de la que existan
evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo.

-

Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

Forma parte en
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Desde el momento del reconocimiento inicial, ha sido designado irrevocablemente para
contabilizarlo al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
("opción de valor razonable"), debido a que:

-

Se elimina o reduce de manera significativa una incoherencia o <asimetría contable>
con otros instrumentos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias; o

Un grupo de pasivos financieros o de activos y pasivos financieros que se gestiona
y su rendimiento se evalúa sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una
estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y se facilite información
del grupo también sobre la base del valor razonable al personal clave de la dirección.

Opcionalmente y de forma irrevocable, se podrán incluir en su integridad en esta
categoría los pasivos financieros híbridos con derivado implícito separable.
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su razonable,
que, salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de la transacción, que equivale al
valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles se reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio.
Después del reconocimiento inicial la empresa valora los pasivos financieros comprendidos
en esta categoría a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Baia de balance de pasivos financieros
La Sociedad da de baja de balance un pasivo financiero previamente reconocido cuando se
da alguna de las siguientes circunstancias:

-

La obligación se haya extinguido porque se ha realizado el pago al acreedor para
cancelar la deuda (a través de pagos en efectivo u otros bienes o servicios), o porque al
deudor se le exime legalmente de cualquier responsabilidad sobre el pasivo.

-

Se adquieran pasivos financieros propios, aunque sea con la intención de recolocarlos
en el futuro.

-

Se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y

un

prestatario, siempre que tengan condiciones sustancialmente diferentes, reconociéndose
el nuevo pasivo financiero que surja; de la misma forma se registra una modificación
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero, como se indica para las
reestructuraciones de deuda.

La contabilización de la baja de un pasivo financiero se realiza de la siguiente forma: la
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero (o de la parte de él que se haya dado de
baja) y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que
se ha de recoger asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
4.6.2Valor Razonable
El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para
transferir o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el
mercado en la fecha de valoración. El valor razonable se determinará sin practicar ninguna
deducción por los costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o
disposición por otros medios. No tiene en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea
resultado de una transacción tozada, urgente o como consecuencia de una situación de
liquidación involuntaria.
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El valor razonable se estima para una determinada fecha y, puesto que las condiciones de
mercado pueden variar con el tiempo, ese valor puede ser inadecuado para otra fecha. Además,
al estimar el valor razonable, la empresa tiene en cuenta las condiciones del activo o pasivo que
los participantes en el mercado tendrían en cuenta a la hora de fijar el precio del activo o pasivo
en la fecha de valoración.

Con carácter general, el valor razonable se calcula por referencia a un valor fiable de
mercado. Para aquellos elementos respecto de los cuales existe un mercado activo, el valor
razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Entre los modelos y técnicas de valoración se incluye el empleo de referencias a transacciones
recientes en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente
informadas, si estuviesen disponibles, así como referencias al valor razonable de otros activos
que sean sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados
y modelos generalmente utilizados para valorar opciones.

En cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas son consistentes con las
metodologías aceptadas y utilizadas por el mercado para la fijación de precios, utilizándose, si
existe, la que haya demostrado obtener unas estimaciones más realistas de los precios.
Asimismo, tienen en cuenta el uso de datos observables de mercado y otros factores que sus
participantes considerarían al fijar el precio, limitando en todo lo posible el empleo de
consideraciones subjetivas y de datos no observables o contrastables.
La Sociedad evalúa la efectividad de las técnicas de valoración que utiliza de manera
periódica, empleando como referencia los precios observables de transacciones recientes en el
mismo activo que se valore o utilizando los precios basados en datos o índices observables de
mercado que estén disponibles y resulten aplicables.
De esta forma, se deduce una jerarquía en las variables utilizadas en la determinación del
valor razonable y se establece una jerarquía de valor razonable que permite clasificar las
estimaciones en tres niveles:

-

Nivel 1: estimaciones que utilizan precios cotizados sin ajustar en mercados activos para
activos o pasivos idénticos, a los que la empresa pueda acceder en la fecha de
valoración.

-

Nivel 2: estimaciones que utilizan precios cotizados en mercados activos para
instrumentos similares u otras metodologías de valoración en las que todas las variables
significativas están basadas en datos de mercado observables directa o indirectamente.

-

Nivel 3: estimaciones en las que alguna variable significativa no está basada en datos de
mercado observables.
Una estimación del valor razonable se clasifica en el mismo nivel de jerarquía de valor
razonable que la variable de menor nivel que sea significativa para el resultado de la valoración.
A estos efectos, una variable significativa es aquella que tiene una influencia decisiva sobre el
resultado de la estimación. En la evaluación de la importancia de una variable concreta para la
estimación se tienen en cuenta las condiciones específicas del activo o pasivo que se valora.

4.6.3 lnversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
No se han realizado inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

4.7. Coberturas contables
La empresa no ha realizado este tipo de operaciones en el ejercicio
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4.8. Existenc¡as
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe
facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal
de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicadas
para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto
al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto
y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los
productos.
La empresa no tiene este tipo de activos en este ejercicio.

4.9. Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la
Entidad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el
ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se
encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en
la cuenta de resultados. La entidad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es
el euro.
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión
de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración
producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.
La empresa no ha realizado en este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.10. lmpuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo
de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado asíobtenido en el importe
de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se
registran aplicando a la diferencia temporaria eltipo de gravamen alque se espera recuperarlos
o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales
generadas y no aplicadas. Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para
todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del
reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción
que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en
el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no
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procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea
una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El
resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas
deducciones
que
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de
se considere probable
que la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.

y

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones
y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.
A'--""-:t---'-t9----11 lnaracñs
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Criterios de registro

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos se registran con la transferencia de
control y los gastos se registran cuando ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o
de su pago. La Sociedad se dedica a la compraventa de vehÍculos. En general, Ia Sociedad ha
concluido que actúa por cuenta propia en sus acuerdos de ingresos, ya que controla los bienes
antes de transferirlos al cliente.

La sociedad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se
produce la transferencia de control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes.
Para el registro contable de ingresos, la sociedad sigue un proceso que consta de las
siguientes etapas sucesivas:

a) ldentificar el contrato (o contratos)

con el cliente, entendido como un acuerdo entre dos
o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles para las mismas.

b)

ldentificar la obligación u obligaciones a cumplir en el contrato, representativas de los
compromisos de transferir bienes o prestar servicios a un cliente.

c) Determinar el precio de la transacción, o contraprestación del contrato a la que la
sociedad espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o de la prestación
de servicios comprometida con el cliente.

d)

Asignar el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir, que deberá realizarse en
función de los precios de venta individuales de cada bien o servicio distinto que se hayan
comprometido en el contrato, o bien, en su caso, siguiendo una estimación del precio de
venta cuando el mismo no sea observable de modo independiente.

e) Reconocer el ingreso por actividades ordinarias

cuando la sociedad cumple una

obligación comprometida mediante la transferencia de un bien o la prestación de un
servicio; cumplimiento que tiene lugar cuando el cliente obtiene el control de ese bien o
servicio, de forma que el importe del ingreso de actividades ordinarias reconocido será el
importe asignado a la obligación contractual satisfecha.

22

-Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija-

Cuentas Anuales 2021

R.oconocimiento

La sociedad reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando se produce la
transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las
obligaciones a cumplir).
Para cada obligación a cumplir que se identifique, la sociedad determina al comienzo del
contrato si el compromiso asumido se cumple a lo largo del tiempo o en un momento
determinado.

Los ingresos derivados de los compromisos que se cumplen a lo largo del tiempo se
reconocen en función del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las
obligaciones contractuales siempre que la sociedad disponga de información fiable para realizar
la mediación del grado de avance.
En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado,
los ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. Los costes incurridos en la
producción o fabricación del producto se contabilizan como existencias.
Cumolimiento de la oblio

a lo larqo deltiempo

La sociedad transfiere el control de un activo a lo largo del tiempo cuando se cumple uno de
los siguientes criterios:
a) El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la
actividad de la sociedad a medida que la entidad la desarrolla.

b)

La sociedad produce o mejora un activo que elcliente controla a medida que se desarrolla
la actividad.

c)

La sociedad elabora un activo específico para el cliente sin uso alternativo y la sociedad
tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se haya completado hasta la fecha.

lndicadores de cumolimiento de la obliqación en un momento del tiempo
Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo, la sociedad
considera los siguientes indicadores:

a)

El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del
activo.

b)

La sociedad transfiere la posesión física delactivo.

c) El cliente

recibe

el activo a

conformidad

de acuerdo con las

especificaciones

contractuales.

d) La sociedad tiene un derecho de cobro por transferir
e) El cliente tiene la propiedad del activo.

el activo.

Valoración

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se
valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida
o que se espere recibir. La contrapartida es el precio acordado para los activos a transferir al
cliente, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares
que la sociedad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.

En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de
cualquier descuento o rebaja en el precio, incrementado en todos los costes y gastos de
instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la sociedad, etc.
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En general, todos los ingresos y gastos, asÍ como los intereses por ellos generados, se
contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
4.12. Provisiones y contingencias

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en
curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de
cuantía indeterminada, se registran en el balance de situación como provisiones por el valor
actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para
cancelar la obligación.
Las Cuentas Anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas con respecto a

las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las Cuentas Anuales, sino que se informa sobre los mismos,
conforme a los requerimientos de la normativa contable.
Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible

sobre las consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con ocasión de cada
cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron
originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas
obligaciones dejan de existir.
4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La actividad medioambiental es aquélla cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o reparar el

daño que se produzca sobre el medio ambiente.
La actividad de la empresa, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambientalsignificante.

Los Administradores confirman que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.
4.14. Gastos de personal
Para el caso de las retribuciones por prestación definida, las contribuciones a realizar dan lugar
a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren
contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los
eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado
que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente
en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el
momento en que se toma la decisión de efectuar el despido. No existen razones objetivas que
hagan necesaria la contabilización de una provisión por este concepto.
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Los fondos nccesarios para cubrir las obligacioncs legalcs o contractuales referentes al
personal de la empresa con motivo de su jubilación o atenciones de carácter social: viudedad,
orfandad, etc., se contabilizan teniendo en cuenta las estimaciones realizadas de acuerdo
con cálculos actuariales.

4.15. Pagos basados en acciones
La empresa no efectuó este tipo de pagos en el ejercicio.

4.16. Subvenciones, donaciones y legados

el importe concedido,
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en
inventario de los mismos.
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo
plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
4.17. Combinaciones de negocios
En este ejercicio la Entidad no ha realizado ninguna combinación de negocios.

4.18. Negocios conjuntos
La empresa no ha desarrollado este tipo de negocio en el ejercicio.
4.19. Transacciones entre partes

vinculadas

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de
las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor
razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
particulares para las cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de
elaboración de las cuentas anuales 13" del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

a)

Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas
por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del
Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por
una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única
por acuerdos o cláusulas estatutarias.

b)

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del
grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejezan sobre
esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente
en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13a.
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c)

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad
de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o
partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones
financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de
elaboración de cuentas anuales 15".

4.20. Activos no corrientes mantenidos para la venta

Se registran en este apartado aquellos activos en los que su valor contable se recuperará
fundamentalmente a través de su venta, y siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, y
Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un plan para vender el activo
y se haya iniciado un programa parc encontrar comprador, que la venta del activo debe
negociarse a un precio adecuado en relación con su valor razonable actual y que se espera
completar la venta dentro del año siguiente. Es improbable que haya cambios significativos
en el mismo o que vaya a ser retirado

-

Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor entre su
valor contable y su valor razonable menos los costes de venta.
La empresa no posee este tipo de activos en el ejercicio

4.21. Operaciones interrumpidas
La empresa no tiene ha realizado este tipo de operaciones en el ejercicio

5.

INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas han sido los siguientes:
lnstalac¡ones

Terrenos y

técnicas y otro

construcc.

A) Saldo inicial bruto ejercicio 2020
(+) Resto de entradas

inm, material

951,745

G)

Saldo inicial bruto ejercicio 2021

(+) Resto de entradas

TOTAL

301.321

18.892.451

775.934

648.753

1.424.687

-10.383

-23.016

-33.399

951.745

18.404.937

927.058

20.283.740

951.745

18.404.937

927.058

20.2E3.740

0

88.775

175.850

264.625

951.745

18.493.712

.102.908

20.548.365

424.830

15.331 .401

0

15.756.231

17.481

650.240

0

667.721

0

16.423.952

0

(-/+) Bajas
B) Saldo final bruto ejercicio 2020

lnmovilizado
en curso y
anticipos

17.639.386

(-) Bajas
D) Saldo final bruto ejercicio 2021
E)

Amortización acumulada, Saldo inicial ejercicio 2020

(+) Dotación amortización ejercicio 2020

1

(-) Disminuciones por traspasos a lnmobiliario
F)

Amortización acumulada, Saldo final ejercicio 2020

442.311

15.981.641
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G) Amortización acumulada, Saldo inicial ejercicio 2021

(+) Dotación amortización qercicio 2021

M2.?11

15.9E1.641

0

16.423.952

17.481

654j22

0

671.603

459.792

16.635.763

0

17.095.555

Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 2020

509.434

2.423.296

927.058

3.859.788

Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 2021

491.953

1.857.S49

1.102.90E

3.452.810

(-) Disminuciones por traspasos a lnmobiliario
H)

Amortización acumulada, Saldo final ejercicio 2021

Del detalle anterior, el valor de la construcción y del terreno de los inmuebles, que se
mantienen se corresponden con 73.778€ y 877.967€ respectivamente (73.778€ y 877.967€
respectivamente en 2020)
No existen inversiones en inmovilizado material fuera del territorio nacional, ni existe
inmovilizado material no afecto directamente a la explotación.
No se ha capitalizado ningún gasto financiero, dentro del epígrafe de construcciones mantenido
en el inmovilizado material del actual balance de situación.

Los criterios de capitalización de gastos financieros vienen explicados en el apartado 4.2. de la
memoria.

No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado, ni se han
producido compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio por
elementos de inmovilizado material cuyo valor se hubiera deteriorado, se hubiera perdido o se
hubiera retirado.
El inmovilizado material no está incluido en una unidad generadora de efectivo. Asimismo, nien
el presente ejercicio ni en el precedente se han adquirido ni vendido elementos de inmovilizado
material a empresas del grupo.

Los bienes totalmente amortizados aun en uso son los siguientes:

Construcciones
Resto de inmovilizado

2021
2.971
10.976.915

2020
2.971
10.814.622

A 31 de diciembre el epígrafe de inmovilizado material del balance de situación adjunto no
incluía bienes en régimen de arrendamiento financiero y no se han producido bajas.
La política de la Entidad es lormalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Los Administradores de la
Entidad revisan anualmente, o cuanto alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas
y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para
el año siguiente. Se estima que a la fecha la cobertura de estos riesgos es adecuada y
suficiente.
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6.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

La distribución de los valores de coste de las mismas es como sigue

Ubicación
Los Alcázares

Roquetas de Mar
Balneario de Ledesma
Residencia de Mayores

Terrenos
2.622.550
4.150.612
96.665
190.636

Construcciones
12.023.874
10.393.757
14.532.093
29.181.968
73.192.155

El destino de las mismas queda patente en la Nota 1 de la presente memoria y los ingresos
provenientes de las mismas se encuentran recogidos como arrendamientos en el apartado
"Otros ingresos de explotación" de la cuenta de resultados adjunta por importe de752.712,20€
(115.920,65€en 2O2O). Asimismo, los movimientos del epígrafe en el presente ejercicio se
concretan en las amortizaciones practicadas.
En el ejercicio 2020, el Montepío solicita una moratoria hipotecaria (que finaliza en agosto de
2021) de los préstamos constituidos con garantía sobre las instalaciones del Balneario de
Ledesma y los apartamentos de Destinos de Sol de Roquetas y de Alcázares, instalaciones
cuyo arrendamiento da lugar a estos ingresos.
Esta moratoria es solicitada a instancia de las empresas arrendatarias, teniendo el Montepío
obligación de repercutir dicho beneficio en favor de las mismas. Por ello acordó que durante el
ejercicio 2020 no se devengarán arrendamientos en favor de las empresas Balneario de
Ledesma SLU, Residencial La Minería Los Alcázares SLU y Residencia la Minería Roquetas
de Mar SLU, lo que implicó el descenso de los ingresos de explotación de dicho ejercicio.

Una parte de los terrenos y construcciones de la entidad (en concreto 6.869.827€
correspondientes a terrenos y 36.476.151 € correspondientes a construcciones), han sido
puestas como garantía de los préstamos que se detallan en la nota 9.1.b) de esta memoria,
habiéndose establecido en escritura 31.735.968€ como garantía de restitución por la
devolución de dichos préstamos.
Las subvenciones, donaciones y legados concedidos a la entidad y relacionados con las
inversiones inmobiliarias estaban cuantificados en 30.448.288€ y el importe de los activos
subvencionados ascienden a 32.406.07 5€.

7.

INMOVILIZADOINTANGIBLE

El movimiento habido en las diferentes cuentas del inmovilizado intangible
correspondientes amortizaciones acumuladas han sido los siguientes:

y de sus
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Potcntes,

licencias,

marcas y

Aplicac.
lnformát.

18.46E

(+) Resto de entradas
(+/-) Baja
B) Saldo final bruto ejercicio 2020

TOTAL

lntang.

similares

A) Saldo inicial bruto ejercicio 2020

Otro
inmóv¡1.

305.079

9.917

7.526

333.464

7.526

18.468

312.605

9.9f 7

340.990

18.468

312.605

9.917

340.990

D) Saldo final bruto eje¡cicio2O21

18.468

312.605

9.917

340.990

E) Amortización

11.235

301.611

5.504

318.350

L155

3.861

198

5.214

G) Saldo inicial
(+)
(+A) Baja

bruto ejercicio 2021

entradas

acumulad4 Saldo inicial ei.2020

(+) Dotación amortización ejercicio 2020
F)

Amortización acumulada, Saldo final ej.2020

't2.390

305.472

5.702

323.564

12.390

305.472

5.702

323.564

964

2.718

198

3.880

H) Amortización acumulada, Saldo final ej.2021

13.354

308.190

5.900

327.444

Valor Neto Gontable a 3l de diciembre de2020

6.077

7.133

4.214

17.424

Valor Neto Contable a 31 de diciembre de 2021

5.113

4.415

4.016

13.545

G) Amortización acumulada, Saldo inicial ej. 2021

(+) Dotación amortización gercicio 2021

Como se explica en la Nota 4.1.,|a Entidad tiene registrada en el inmovilizado intangible la
marca "Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana" con vida útil indefinida. Esto es así
debido a que el registro de la misma ha quedado otorgado por diez años, y podrá renovarse
indefinidamente por periodos ulteriores de diez años.
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el
ejercicio presente que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

Asimismo, no se han adquirido bienes intangibles a empresas del grupo ni existen gastos
financieros capitalizados en relación con el inmovilizado intangible.

El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado, aun en uso, es de 295.334€
(295.334€ en el 2020) correspondiente a aplicaciones informáticas.
No hay subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el

inmovilizado
intangible. Asimismo, la Entidad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de
inmovilizado intangible ni ha dado de baja inmovilizados intangibles en el presente ejercicio.

No existen otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado
intangible tales como arrendamientos, seguros, litigios, embargos y situaciones análogas.
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8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
Arre n d am i e ntos f i n an cie ro s

La empresa no mantiene contratos de este tipo
Arre ndam ie ntos operativos

La empresa tiene recogidos en el epígrafe de "Servicios Exteriores" de la cuenta de
pérdidas y ganancias, 16.954€ (15,918€ en el ejercicio 2020) correspondientes a
arrendamientos operativos, de los cuales 11.506,78€ corresponden a contratos de
renting y 5.448,18€ a otros arrendamientos, siendo el importe de los pagos futuros
estimados:

Arrendamientos
lmoorte de los oaoos futuros mínimos
- nasta un arro
- Entre uno y cinco años
- Más de cinco años

9.

2020

2021
ó.u¿+¿+,u¿+

ó.zoJ, / o

2.792,84

5.836,88

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

9.1. lnformación sobre la relevancia de los instrumentos financieros en

la

situación financiera y los resultados de la empresa.

a)

Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad
a largo plazo, clasificados por categorías es:
CLASES
lnstrumentos

CATEGORíAS

de patrimonio
2021

A coste amortizado
TOTAL

2020

Valores
representativos
de deuda
2021

2020

Créditos, derivados y
otros
2020

2021
3.314.384

3.314.460

3.314.384

3.314.460

El saldo en estas cuentas se corresponde con fianzas
subvención pendiente de cobro de IRMC (véase Nota 14).

TOTAL
2021

3.314.384
3.314.384

2020
3.314.460
3.314.460

y con el importe de

la

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad
a corto plazo, excluido entidades vinculadas y Públicas, clasificados por categorías
es la siguiente:
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CLASES
CATEGORíAS

lnstrumentos de
patrimonio
2021

A coste amortizado
A coste
437TOTAL

2020

200.000

200.000

200.000

200.000

Valores
representativos
de deuda
2021

Créditos, derivados y
otros

2020

TOTAL

2021

2020

2021

638.382

701.743

638.382

638.382

701.743

2020

200.000

701.743
200.000

838.382

901.743

Los instrumentos de patrimon¡o corresponden a un Fondo de lnversión adquirido el
ejercicio 2014 al producirse el vencimiento de la deuda pública por ese mismo
importe. Otros activos financieros del balance se corresponden con una imposición
a plazo fijo que se renueva semestralmente y el resto clientes y deudores.
El Fondo de lnversión y la imposición a plazos están vinculados a la cobertura de las
provisiones matemáticas según exigencias de la normativa aplicable a las entidades
de previsión social.

b)

Pasivos financieros

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a
largo plazo, clasificados por categorías es:
CLASES
CATEGORÍAS

Deudas con entidades
de crédito
2021

A coste amortizado
TOTAL

2020

Obligaciones y
otros valores
neqociables
2021

2020

Derivados y
otros

TOTAL

2021

2020

2021

2020

11.337.488

12.337.409

2.878

2.878

11.340.366

12.340.287

11.337-488

12.337.409

2.878

2.878

r'l .340.366

12.340.287

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a
corto plazo, clasificados por categorías es:
CLASES
CATEGORíAS

Deudas con entidades
de crédito
2021

A coste amortizado
TOTAL

2020

Obligaciones y
otros valores
neqociables
2021

2020

Derívados y

TOTAL

otros
2021

2020

2021

2020

1.0',14.634

472.589

146.31 6

233.852

1.160.950

706.441

1.014.634

472.589

146.316

233.852

1.r 60.950

706.441

Los préstamos bancarios, clasificados en el balance a largo y corto plazo, en función
de su vencimiento, tienen garantía hipotecaria sobre las inversiones inmobiliarias (Nota
6) y devengan tipos de interés fijo del 2,5o/o. El corto plazo de los mismos incluye los
intereses devengados al cierre y pendientes de pago, por importe de 16.371€ (16.346€

en 2O2O).
En el corto plazo, en el que se reflejan los devengos del ejercicio 2022, el importe se
incrementa significativamente ya que el primer vencimiento se produjo en agosto de
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2021, quedando por lo tanto el importe a corto plazo a finales de2020 reducido a cinco
mensualidades, como consecuencia de la moratoria hipotecaria solicitada por la
empresa en ese ejercicio, dentro de las medidas financieras aprobadas en favor de la
financiación hipotecaria sobre inmuebles vinculados a explotaciones turísticas.

A 31 de diciembre, la empresa dispone de una póliza de crédito con un límite de
500.000€ (500.000€ en 2020) y 0€ dispuestos (2,265€ en 2020).

c)

Clasificación por vencimientos

Las clasificaciones por vencimientos de los préstamos bancarios a largo plazo, al cierre

del ejercicio, se detallan en el siguiente cuadro.
Vencimientos en años
Deudas a largo plazo

2023

Deudas con entidades de crédito

d)

1.020.238

2024
1.045.420

2025
1.071.231

2026

2027

880.013

828.1 55

Resto
6.492.431

TOTAL
11.337.488

Correcciones por deterioro de valor originadas por el riesgo de crédito.

El movimiento en las cuentas correctoras del deterioro de créditos comerciales ha sido
el siguiente:
Euros
Pérdidas por deterioro al inicio del ejercicio 2020
(-) Correcciones por deterioro en 2020

41.676€
-250€,

Pérdidas por deterioro al cierre del ejercicio 2020 e inicio del ejercicio 2021

41.426€.

(+) Dotaciones por deterioro en 2021

22.389€

(-) Correcciones por deterioro en 2021

Pérdidas por deterioro al cierre del ejercicio 2021

-225€
63.590€

Las cuentas correctoras del deterioro de créditos comerciales con empresas delgrupo
están recogidas en la Nota 16.

9.2. Otra información

a) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o entidad se
entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas
por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el arliculo 42
del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén
controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias.

Hasta el ejercicio 2017 inclusive las entidades del grupo eran dependientes del
Montepío de la Minería, actualmente dependen de la Fundación Obra Social del
Montepío de la Minería Asturiana, que es gestionada bajo la misma dirección que la
mutualidad. En este sentido, la Fundación participa en el 100% de las sociedades,
Balneario de Ledesma SLU, Residencial La Minería Los Alcázares SLU, Residencial
La Minería Roquetas de Mar SLU y Residencia de Mayores La Minería SLU, siendo el
administrador único de las mismas, vinculando por lo tanto a efectos del artículo 42 del
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Código de comercio, estas sooiodadeE oon el Montepío y Mutualidad de la Minería
Asturiana.

b) Otro tipo de información
a

La empresa tiene concedidos por entidades financieras los siguientes préstamos a
largo plazo:

Entidad

lmporte

Dispuesto

Depositaria

Fecha

Fecha

Tipo de

Concesión

Finalización

lnterés

Garantía

LIBERBANK

7.215.000€

1.159.354€

21t03t2003

2110312026

Fijo 2,5

Hipotecaria

LIBERBANK

8.156.222€

6.297.415€

12t10t2014

1211012035

Fijo 2,5

Hipotecaria

LIBERBANK

5.700.000€

4.335.556€

10t11t2014

1011112035

Fijo 2,5

Hipotecaria

LIBERBANK

700.000€

540.469€

1310112020

13101t2028

Fijo 1,60%

Personal

En el presente ejercicio se han devengado cuotas de préstamos con garantía personal
y garantía hipotecaria por importe de 771.471€ (913.150€ en 2020), de los cuales
455.636€ (587.582€ en 2020) corresponden a amortización de capital y 315.835€
(325.568€ en 2020) a pago de intereses.

La sociedad avala préstamos concedidos por determinada entidad financiera a

las
entidades Balneario de Ledesma, S.L.U. Residencial La Minería Los Alcázares S.L.U.

y Residencial Roquetas de Mar S.L.U. por importe de 250.000 euros, 200.000 euros y
200.000 euros respectivamente.
El Montepío en elejercicio 2O2O avaló dos préstamos ICO COVID-19 concedidos por la

entidad Liberbank a las empresas Residencial La Minería Los Alcázares SLU y
Residencial Roquetas de Mar SLU por importe de 101.000€ y 51.000€ respectivamente,

que han sido recientemente cancelados en noviembre de 2021 y en enero de 2022
respectivamente.

9.3. lnformación sobre la naturaleza y nivel de riesgo procedente

de

instrumentos financieros
Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo
de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está controlada por la dirección de la Entidad que identifica,
evalúa y cubre los riesgos financieros. La Comisión Regional aprueba las actuaciones
significativas para la gestión del riesgo.

La información relativa a los riegos y las políticas seguidas para la gestión de los
mismos se desglosa a continuación, clasificada por tipo de riesgo:
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a)

lnformación cual¡tat¡va
Riesqo de crédito

El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes al efectivo y por las cuentas a
cobrar pendientes, fundamentalmente con sus entidades vinculadas, no obstante, los
los consideran
administradores lo controlan desde la cabecera del grupo
absolutamente asumibles. En relación con los bancos e instituciones financieras,
únicamente se aceptan entidades de reconocida solvencia. Dadas las características
de los principales clientes, de solvencia demostrada, no se estima riesgo de crédito
significativo.

y

Riesqo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y
valores negociables suficientes y la disponibilidad de financiación mediante un
importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas. El Departamento de
tesorería de la Entidad tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación
mediante la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. La gestión de riesgo
de liquidez incluye tanto el manejo de tesorería de la operatoria corriente de la Entidad
(análisis y seguimiento de vencimientos de deudas y cobranza de créditos, renovación
y contratación de pólizas de crédito, gestión de líneas de crédito disponibles,
colocación temporaria de excedentes de tesorería), como la gestión de los fondos
necesarios para acometer inversiones previstas. Los flujos de caja de la Entidad están
basados fundamentalmente en los flujos operativos. La dirección realiza un
seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la Entidad, si bien no se
vienen teniendo tensiones para atender a las obligaciones comprometidas.
Riesqo de mercado

Riesqo de tipo de interés. Las variaciones de los tipos de interés modifican el
valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo de interés
fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de
interés variable. El objetivo de la gestión de tipos de interés es alcanzar un
equilibrio en la estructura de la deuda que permita minimizar los riesgos y el
coste de la deuda. A 31 de diciembre de 2021 la deuda de la Entidad está
referencia principalmente a tipo de interés fijo.
Riesqo de tipo de cambio. La em presa estima que no es significativo el riesgo de
tipo de cambio por lo que no ha estimado necesario contratar swaps, forward rate
agreements y seguros de cambio.

b) lnformación cuantitativa
Las características cuantitativas de los riesgos se aprecian suficientemente del
examen de las presentes cuentas anuales, por lo que se estima que no es preciso
incorporar información adicional al respecto por no añadir valor a la existente.
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0.4.

Fondos propios

Según el artículo 8 de sus Estatutos, el Patrimonio y los ingresos del Montepío, asícomo

la renta de cualquier naturaleza que se obtenga, formarán parte del patrimonio de la
Entidad y estarán afectos única y exclusivamente al cumplimiento de los fines de ésta.

Asimismo, de acuerdo con la normativa vigente de aplicación y el Capítulo Vlll de sus
estatutog, la entidad deberá cgntatcon un Fondo Mutual, [unearnferjor aL lega!, también
tendrá que constituir provisiones técnicas (ver Nota 12), así como disponer de un margen
de solvencia y fondo de garantía determinados.
Fondo Mutual

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Real Decreto 143012002, de 27 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Entidades de Previsión Social (Real
Decreto 106012015 con entrada en vigor el 1 de enero de 2016), el Fondo Mutual que debe
acreditar la Mutualidad en función de las cuotas anuales recaudadas deberá ascender como
mínimo a 6.010,12€- La Entidad constituyó dicho fondo en 1988 con cargo a la distribución
de resultados delejercicio 1987 por importe de 601 .012,10€, de acuerdo con el artículo 63
de sus Estatutos.
Las reservas voluntarias son de libre distribución y se nutren de resultados no repartidos.
En el ejercicio 2018|a entidad, cumpliendo con la legislación vigente, y en concreto con el
convenio colectivo de entidades aseguradoras, constituye un seguro de aportación definida
instrumentado a través de un seguro colectivo de vida, según Real Decreto 1588/99 de 29
de enero, y como fomento de la jubilación en la edad ordinaria. Este seguro se
instrumentalizaa través de una compañía externa, lo que supone realizar el desembolso
de las cantidades devengadas por veintiséis mil seiscientos sesenta y dos euros con cargo
a reservas voluntarias.

De acuerdo con el estudio actuarial externo emitido, la entidad cumple al 31 de diciembre
de 2021 con las siguientes exigencias normativas:
Capital de solvencia obliqatorio
El Capital de solvencia obligatorio queda establecido en 4.851 .764,74€.

eaplfal mínimo de solvencia
El capital mínimo de solvencia asciende a 1.617.254,91€

10.

SITUACIÓN FISCAL
La entidad mantiene a 31 de diciembre los siguientes saldos con las Administraciones
Públicas:
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2020

2021

Gréditos a larqo plazo
Gréditos a corto plazo

3.303.664

3.303.664
261.046

Por subvenciones

Por pérdidas a compensar
261.046

Por IVA
Por Sociedades

Deudas
lmpuestos diferidos por diferencia temporarias
Por
Por
Por
Por

l.R.P.F.
l.V.A.
Seguridad Social
Sociedades

5.644.763
5.463.755
19.868
111.276
5.052

5.736.2s0

44.812

29.430

5.680.816

19.544
6.460

lmouesto sobre beneficios
El cálculo y la conciliación del resultado contable antes de impuestos con la base imponible del

impuesto sobre sociedades son como sigue:
2020

2021
406.333
129.424
66.214

Beneficios/(Pérdidas) del ejercicio
lmpuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
Bases imponibles negativas

58.622
350.638

0

0

0

-30.296

150.493
-21.069

68.1 65

- 9.543

129.424

58.622

-84.612

-29j92

M.812

29.430

Reserva de capitalización

Base imponible = Resultado fiscal

-106.304

601.971

sociedades

Las diferencias permanentes proceden de gastos no deducibles a efectos del impuesto sobre
sociedades tanto en el presente como en el precedente y a la reversión de las dotaciones a las
entidades participadas en ejercicios anteriores. En el ejercicio 2020 se ajusta también como
diferencia permanente la dotación por insolvencias procedente del arrendamiento de las
instalaciones del Balneario del Ledesma, al ser una empresa del grupo.

Como resultado de las donaciones de las participaciones de las entidades participadas a la
Fundación Obra Social, se genera una deducción del 35% del importe de las cantidades
donadas, lo que permite deducir en el ejercicio 21.069€ (9.543€ en 2020), ya que se limita en
un 10% de la base imponible, dejando pendiente para ejercicios posteriores la cuantía de
406.039€ (405.606€ en 2020).
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El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior

Los pasivos diferidos tienen su origen en las subvenciones, donac¡ones y legados concedidos
a la entidad y relacionados con las inversiones inmobiliarias indicadas en las notas 6 y 14 de
la presente memoria.

I

nform a c i ó; n co mpl eme ntaria
Activos

y pasivos por impuesto sobre beneficios diferido

La diferencia entre la carga fiscal imputada al presente ejercicio y a los ejercicios precedentes,

y la carga fiscal ya pagada o que habrá de pagarse por esos ejercicios se registra en las
cuentas activos por impuesfo sobre beneficios diferidos o pasivos por impuesfo soóre
beneficios diferidos, según corresponda. Dichos impuestos se han calculado mediante la
aplicación a los importes correspondientes del tipo impositivo nominal vigente. El detalle y
movimiento producido durante el ejercicio es el siguiente:
Ejercicio 2021

Saldo a

Adiciones

31t't2t20

Retiros

Saldo a
31112121

Activos por impuestos diferidos
Crédito por pérdidas a compensar

TOTAL

0

0

0

0

Pasivos por impuestos diferidos
Por subvenciones de capital

5.680.816

-217.061

5.463.755

5.680.816

-217.061

5.463.75s.2s

Por ntrnq air

TOTAL

Ejercicio 2020

Saldo a
31112t19

Adiciones

Retiros

Saldo a
31t12t20

Activos por impuestos diferidos
Crédito por pérdidas a compensar

TOTAL

0

0

0

0

Pasivos por impuestos diferidos
Por subvenciones de capital

5.897.876

-217.060

5.680.816

5.897.876

-217.060

5.680.816

Pnr ntrns air lcfcs

TOTAL

Los activos por impuestos diferidos se deben al crédito originado por las pérdidas incurridas
por la entidad en el ejercicio 2014. Actualmente la entidad ya no tiene bases imponibles
negativas pendientes de compensar. Estos activos se reconocen debido a que, siguiendo el
histórico de resultados del Montepío y la evolución previsible de los mismos, no existen dudas
razonables acerca de la posibilidad de disponer de ganancias fiscales futuras que permitan
la aplicación de estos activos. Por otro lado, la realización de los activos no depende de
ganancias futuras superiores a las que corresponden a la reversión de las diferencias
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temporarias imponibles, por lo que no es necesario incluir la planificación fiscal. La Entidad no
tiene créditos fiscales no reconocidos en balance, ya que no existen dudas razonables acerca
de la recuperación futura de las diferencias temporarias deducibles, único concepto por el que
tiene reconocido un crédito fiscal.

a

Los ejercicios abiertos inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es
susceptible a interpretaciones, los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal
adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección,
no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
Ofros tributos. lncluido en Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias
adjunta, se incluyen impuestos tales como el lmpuesto sobre Bienes lnmuebles, lmpuesto de
Actividades Económicas, recogidas de basuras, vados, etc., por un importe total de 222.712€
(223.861€ en 2020).

11.

INGRESOS Y GASTOS

Primas devenqadas por sequro directo:
Descripción por cateqorías

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la entidad correspondiente a sus
operaciones continuadas por origen de la aportación, mercados geográficos, así como por el
momento en el que se reconoce el ingreso, es la siguiente:
POR ORIGEN DE LA APORTACION
Activos
Pensionistas de minería
Pensionistas de montepío
Domiciliaciones bancarias
Varios

2021
65.835
1.576.421
1.768
13.270

1.620.969
1.836
326.977
7.503

1.984.728

2.034.870

1.984.728

2.034.870

0,00

0,00

1.984.728

2.034.870

1.984.728

2.O34.870
0,00

327.434
TOTAL

2020
77.585

POR MERCADOS GEOGRAFICOS
Reoional
Nacional

TOTAL
POR TIPOS DE TRANSFERENCIA DE CONTROL
Transferidos en un momento dado
Transferidos a lo larqo del tiempo

TOTAL

0,00
'1.984.728

2.034.870

Saldos de los contratos con clientes
El desglose de los saldos de contratos con clientes es el siguiente
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SALDOs GLIENTES
Activos de contratos corrientes

2020

2021

Deudores comerciales v otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios de
corto plazo
Clientes, emoresas del oruoo v asociadas

174.057

211.967

1.089.581

TOTAL

r.263.638

327.819
539.786

El detalle de los clientes por ventas y prestación de servicios es el siguiente

SALDOS CLIENTES

Activos de
contratos no
corrientes

Activos de
contratos
corrientes

TOTAL

Eiercicio 2021
Derechos incondicionales a recibir la contraprestación
Derecho a la contraprestación por transferencia de control

1.263.638
0,00

1.263.638

TOTAL

0,00
0,00
0.00

r.263.638

r.263.638

Eiercicio 2020
Derechos incondicionales a recibir la contraprestación
Derecho a la contraprestación por transferencia de control

0.00
0,00

539.786
0,00

539.786

TOTAL

0.00

539.786

539.786

0,00

0,00

Mutualistas

El número de mutualistas al finalizar el ejercicio 2021 asciende a 8.636 (9.357 al final del
ejercicio 2O2O).
Prestaciones netas por sequro directo:

En este apartado se recoge el gasto originado por las prestaciones que rcaliza el Montepío
en el ejercicio de su actividad como entidad complementaria de la Seguridad Social (ver Nota
12). El desglose de estas prestaciones es el siguiente:
2021

Pensiones, subsidios y complementos pensiones
Vale del carbón
Subsidio lnvalidez permanente total
Convenio especial de viudedad
Convenio especial de orfandad
Convenio especial de jubilación
Prestaciones por fallecim iento
Provisión matemática (Nota 12)
Actualización de prestaciones

8.789

22.806

2020
10.292
22.603

16.208
142

15.694

49.173
97.118
49.829
146.947

53.262
101.992

-27.629
-17.911
101.406

141

43.068
145.060
-1 15.1 53

-19.312
10.595

Otros inqresos de explotación:
En este epígrafe se recogen, entre otros, los que se obtienen por la cesión de las explotaciones

de las instalaciones propiedad del Montepío. A continuación, se detalla la procedencia de los
ingresos:
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2020

2021

Exolotación
Balneario de Ledesma
Residencial Roouetas de mar
Residencial Los Alcázares
Residencia de Mayores Felechosa
Otros arrendamientos

0
0
0

26.570

274j06
218.912
223.124

115.921
11.934
29.000
156.855

20.720

lnqresos por colaboraciones

0

763.432

Durante el ejercicio 2020, tal como se indica en la nota 6 de la presente memoria, no se
devengaron arrendamientos en favor de las empresas Balneario de Ledesma SLU,
Residencial La Minería Los Alcázares SLU y Residencia la Minería Roquetas de Mar SLU, lo
que implicó el descenso de los ingresos de explotación de dicho ejercicio.
Detalle de las Carqas Sociales incluidas en los qastos de personal:

tñ.,4
Sequridad social a carqo de la empresa
Otras caroas sociales

t^t^
60.683

59.s29

4.490

4.381

64.019

65.064

Otros resultados:

Gastos excepcionales
I nqresos excepcionales

2021
-3.335
2.977
-358

2020

2021

2020

-729
50

Netos
Recogen los resultados originados fuera de la actividad normalde la empresa

12.

-679

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Eldetalle de las mismas es el siguiente:

Provisiones técnicas
Provisiones por prestaciones y siniestros pendientes
Otras provisiones

948.159

121.962
8.968
1.079.089

975.789
139.873
5.978

1.121.640

Provisiones Técnicas

La Entidad constituyó las provisiones técnicas en el ejercicio 1992. El cálculo de las citadas
provisiones es realizado conforme con lo establecido en el artículo 29 del Real Decreto
248611998 por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, en base a un estudio actuarial externo. Las variaciones originadas por las
actualizaciones se reconocen en la cuenta de resultados.
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Provisiones por prestaciones v siniestros pendientes

Posteriormente, en 2005 el Reglamento de Prestaciones del Montepío incorpora una nueva
prestación consistente en un subsidio por fallecimiento. La tramitación de este tipo de siniestros
siempre conlleva un desfase temporal entre el momento en el que se produce el fallecimiento,
el momento de la declaración al Montepío y el pago por éste. Por ello surge la necesidad de
dotar una provisión por los conceptos de prestaciones pendientes de liquidación y siniestros
pendientes de declaración, en base al artículo primero (6) del Real Decreto 23912007, de 16 de
febrero, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, realizado conforme a estudio actuarial externo. Tanto las dotaciones como
las variaciones originadas en las actualizaciones de estas provisiones se presentan en el
apartado Prestaciones devengadas de la Nota 11 anterior.
Otras

Reconocidas para cubrir otras posibles eventualidades futuras, su variación se recoge
fundamentalmente en el apartado Exceso de provisiones de la cuenta de resultados adjunta.
Contingencias
Las entidades financieras avalan a la entidad ante terceros por distintas obligaciones derivadas

de la actividad, entre las que se encuentran las reservas de plazas en el programa de
termalismo del IMSERSO (110.692€) y las plazas concertadas con el Organismo autónomo del
ERA (44.054€). Además de los anteriores se mantiene un aval a favor de Repsol Butano por
importe de 90.000€ relativo a un depósito de gas situado en las instalaciones de la Residencia
de Mayores de Felechosa.
En relación con el procedimiento administrativo relacionado con la subvención del lnstituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), se constituye aval ante las entidades de
crédito (526.508€) con la finalidad de presentar en el mes de enero del año 2017 el recurso de
reposición relacionado con este procedimiento. Este procedimiento está en suspenso por
prejudicialidad penal, según informan los asesores legales.

En el ejercicio 2016 se inicia un litigio relacionado con las obras realizadas en los ejercicios
2010-2012 en las instalaciones de Roquetas y Murcia. El importe reclamado asciende
aproximadamente a seiscientos sesenta y ocho mil euros y, en base a la opinión de los
asesores legales, se considera que la reclamación no está fundamentada. En la actualidad este
litigio se encuentra en suspenso por prejudicialidad penal según informan los asesores legales.
Con fecha 6 de noviembre de 2020, se inicia procedimiento en los Juzgados de Roquetas de
Mar, resultado de la interposición de una demanda contra el Montepío, en la que se pretende
recuperar parte de los terrenos del Residencial de Roquetas de Mar. Con fecha 25 de febrero
de 2021 se emite Auto, en el que se solicita una caución por importe de 1.800€, que es abonada
por el Montepío con fecha 17 de marzo de 2021. En la Nota 15 de Hechos posteriores se detalla
la situación actualde este litigio.
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13.

¡NFORMACION SOBRE MED¡O AMBIENTE

Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos,

activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la
misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria
respecto a información de cuestiones medioambientales.

14. SUBVENCIONES.

DONACIONES Y LEGADOS

El análisis del movimiento de las subvenciones de capital se presenta a continuación

2021

Ejercicio
2020

17.042.449

17.693.630

Ejercicio
distintos a los socios
Saldo al inicio delejercicio
(+) Recibidas en el ejercicio
(-) Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio
(+A) Efecto impositivo
Saldo al cierre del ejercicio

-

868.241

-

868.241

217.060

217.060

16.391.268

17.042.449

Las subvenciones y donaciones recibidas se transfieren a resultados del ejercicio en
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados
con las mismas.
Las subvenciones, recibidas todas ellas en ejercicios anteriores, proceden de la Consejería

de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias (IRMC) por 30.916.163€. De esta
última subvención quedan pendientes de cobro, al cierre del ejercicio, 3.303.664€
clasificadas en el activo no corriente del balance adjunto. De acuerdo con el calendario de
pagos fijado en la adenda al Convenio por el que se concedió la subvención que nos ocupa,
el cobro de esta cantidad se debería de haber producido hace varios años. Sin embargo, a
pesar de las múltiples gestiones realizadas, a la fecha de formulación de estas Cuentas
Anuales, dicho cobro sigue pendiente.

el IRMC de
pérdida
parcial
declaración de
de derecho al cobro de subvención, estimada inicialmente y de
forma errónea en aproximadamente seis millones novecientos mil euros, habiéndose
formulado escritos de alegaciones en fechas 11,26 de enero y 30 de septiembre de 2016.
Tras la resolución del IRMC en noviembre del 2016 en el que mantiene el criterio de pérdida
de derecho de cobro aproximada de tres millones de euros y reintegro parcial de
aproximadamente cuatrocientos veinticinco mil euros más intereses, la entidad ha presentado
recurso de reposición contra dicha resolución. Posteriormente este procedimiento es
suspendido en base a prejudicialidad penal.
En este sentido, actualmente el procedimiento administrativo iniciado por
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Esta prejudioialidad está vinoulada al procedimiento penal661/2017 en elquc elMontcpío dc
la Minería se persona como acusación particular. Dicho procedimiento está actualmente en
proceso de instrucción y no se puede valorar, según opinión de los letrados, si dicho
procedimiento puede afectar y en qué cuantía a la entidad.
Con fecha 9 de septiembre de 2020, el Tribunal de Cuentas notifica el inicio de las Diligencias
Preliminares no 8-93/09, que se tramitan ante la Sección 2a del citado Tribunal. En este
procédimieñto, el Tiibúnal dé CúentáS, f¡SCeli2áiá lá ConeéSión y él imBorté dé |tSubVénción
otorgada para la construcción de la Residencia de Mayores de Felechosa, todo ello a instancias
de la Fiscalía adscrita al Tribunal de Cuentas, así como a la Abogacía del Estado.

Con fecha 20 de noviembre de 2Q20, se recibe Auto del Tribunal de Cuentas en el que se
indica se trasladen las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento a los efectos de que por
ésta se proponga a la Comisión de Gobierno de este Tribunal el nombramiento de Delegado
lnstructor para la práctica de las diligencias previstas en el artículo 47.1 de la Ley 7/1988.
Con fecha 9 de julio de 2021 se recibe acta de liquidación provisional emitida por la unidad
de actuaciones previas de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, donde se
concluye que los hechos valorados no son susceptibles de generar un presunto alcance
contable, al estar asegurada la cantidad objeto de reintegro. En la Nota 15 correspondiente
a Hechos posteriores se detalla la situación actual de este litigio.

La Entidad ha cumplido, y prevé seguir cumpliendo, con todas las condiciones exigibles de
acuerdo con los compromisos establecidos para la obtención y disfrute de esta subvención.

El epígrafe de subvenciones de capital, además de las indicadas en párrafos anteriores,
recoge la donación de una finca sobre la que se ha construido el edificio principal de la
Residencia de Mayores, valorada según escritura en 61 .219€, concedida por el Excmo.
Ayuntamiento de Aller.
En el presente ejercicio, la Entidad no ha recibido subvenciones de explotación

15.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ejercicio 2022 las actividades en las explotaciones turísticas se van normalizando al
mejorar la situación derivada de la pandemia del COV|D19, por lo que las ocupaciones de los
primeros meses del ejercicio van en la línea de los ejercicios anteriores al año 2020. Sin
embargo, la inestabilidad económica derivada de la Guerra de Ucrania, junto con las elevadas
tasas de inflación y costes energéticos suponen una incertidumbre sobre la posible evolución
de las ocupaciones a lo largo del ejercicio 2022.
Respecto al procedimiento seguido por el Tribunal de Cuentas, el 1 de abril de 2022\a juez
instructora del procedimiento emite auto en el que desestima la suspensión del procedimiento
por prejudicialidad penal, solicitada por el Ministerio Fiscal. Así mismo, establece que no hay
lugar a la continuidad del procedimiento de reintegro por alcance.
En lo que respecta al procedimiento iniciado en los Juzgados de Roquetas de Mar con fecha

6 de noviembre de 2020 resultado de la interposición de una demanda contra Montepío y
Residencial de La Minería Roquetas de Mar, S.L en la que se pretende recuperar parte de los
terrenos del Residencial de Roquetas de Mar, con fecha 22 de marzo de 2022 el Juzgado de
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Primera lnstancia No2 de Roquetas de Mar dictó Auto en el que se absuelve al Montepío y
Residencialde La Minería Roquetas de Mar, S.L, imponiendo las costas a la parte demandante,
que ha interpuesto recurso de apelación.

16. OPERACIONES

CON PARTES VINCULADAS

En el primer trimestre del ejercicio 2018,la entidad puso en marcha la Fundación Obra Social
Montepío Minería, haciendo efectivo el mandato de la Asamblea en relación con el desarrollo

de sus Estatutos y constitución de la Fundación.
Del mismo modo, también en base al acuerdo asambleario del ejercicio 2017, el Montepío de

la Minería como administrador único de las entidades

Balneario de Ledesma SLU,
y
Residencial La Minería Roquetas de Mar SLU Residencial La Minería Los Alcázares SLU,
acordó el reparto de dividendo de cada una de estas entidades por importe de
1. 1 1 9.864€, 1 38.362€ y 378.412€ respectivamente.
Finalmentc
de las
''-, v, rnp.re'
'- annrtaeión
-' ennehrir eon los aeuerdos asamhlearios se rp,alizá la
-r -'
participaciones de las empresas filiales a la Fundación Obra Social Montepío Minería.
Transacciones 2021:
Empresa del grupo

lngresos por
arrendamiento

Servicios
prestados

lntereses

carqados

lntereses
abonados

Servicios
recibidos
I

Balneario de Ledesma

&!V'

"

Bogggleg*{rUer-

26.570

1

274.106

4.1 90

5.765

R.L.M. Los Alcázares

218.912

1.350

Residencia de Mayores

233.124

13.370

TOTAL

752.712

28.910

5.765

Transacciones 2020:
Empresa del grupo

lngresos por

Servicios

lntereses

Servicios
recibidos

4.434

Balneario de Ledesma
R.L.M

lntereses
abonados

5.765

de Mar

2.881

R.L.M. Los Alcázares
Residencia de

115.521

TOTAL

115.921

870
17.085

22.389

8.646

Saldos al cierre con entidades vinculadas:
Se mantienen los siguientes:
ACTTVO 2021

Balneario de Ledesma

Clientes

Gréditos

32.150

488.085

R.L.M. Roquetas de Mar

338.963

0

R.L.M. Los Alcázares

290.769

46.094

Residencia de Mayores

427.699
1.089.58r

454.140
988.319
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PASTVO 2021

Proveedores

Balneario de Ledesma

0

0

R.L.M. Roquetas de Mar

0

0

R.L.M. Los Alcázares

0

880

Residencia de Mayores

0

0

0

880

ACTTVO 2020

Balneario de Ledesma

Créditos

Glientes
0

476.591

R.L.M. Roquetas de Mar
R.L.M. Los Alcázares

141.344

0

35.344

45.705

Residencia de Mayores

151.131

507j49

327.819

1.029.445

PASTVO 2020

Correcciones oor

Deudas

Proveedores

Deudas

Balneario de Ledesma

0

0

R.L.M. Roquetas de Mar

0

0

R.L.M. Los Alcázares

0

880

Residencia de Mayores

0

0

0

880

de valor oriqinadas por el riesqo de créd ito de partes vinculadas.

El movimiento en las cuentas correctoras del deterioro de créditos comerciales ha sido el
siguiente:
Euros
Pérdidas por deterioro al cierre del ejercicio 2020 e inicio del ejercicio 2021

'129.549€

(+) Dotaciones por deterioro en2021

Pérdidas por deterioro al cierre del ejercicio 2021

129.549€

Se dota en 2020 como de dudoso cobro una factura de arrendamiento del año 2019
correspondiente a la empresa Balneario de Ledesma SLU, por importe de 129.549€ debido
a la delicada situación financiera en la que se encuentra ocasionada por la incidencia de la
pandemia Covid-19 en su actividad.
Órqanos de Gobierno.
Las compensaciones satisfechas durante el presente ejercicio a los vocales de las juntas y a
otros miembros de los Órganos de Gobierno del Montepío han ascendidoalO2.l4S€(99.659€

en el ejercicio precedente), en concepto de gastos de desplazamiento, alojamiento y
manutención, estando incluidas en el apartado de "Otros gastos de explotación" de la cuenta
de pérdidas y ganancias adjunta. Hasta el año 2013 estas compensaciones eran financiadas
en parte con la subvención concedida anualmente por el |.N.S.S. en base al concierto de
colaboración.
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En el ejercicio 2Q21 se han abonado 1.245€, (1.892€ en el ejercicio anterior) en concepto de
seguro de vida de los Órganos de Gobierno del Montepío.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones respecto a los administradores
ni existe personal calificado como de alta dirección en la Entidad.

Los Administradores no han realizado con la Entidad ni con Sociedades del Grupo
operaciones ajenas altráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado.
Los Administradores actuales que formulan las presentes Cuentas Anuales, manifiestan, que

desde su respectiva toma de posesión no han informado de ninguna situación de conflicto
directo o indirecto, que pudieran tener con la entidad, de conformidad con el artículo 229.3 de
la Ley de Sociedades de Capital.

17. OTRA INFORMAGION

Ei número mecjio cie personas empieacias y su categoría proiesionai, ciisiinguiencio entre
personalfijo y eventual, ha sido la siguiente:
Número medio de personas empleadas en elcurso del
ejercicio, por categorías

2021

2020

Directivos

0

0

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

1

1

Empleados de tipo administrativo

4

4

5

5

Totalempleo medio

La distribución por sexos al término del ejercicio actual y el anterior, del personal de la entidad,

desglosado en un número suficiente de categorias y niveles es el siguiente:
Distribución del personal de la entidad al término del ejercicio, por categorías y sexos
2021

TOTAL
2020

HOMBRES
2021
2020

MUJERES
2021
2020

Directivos

0

0

0

0

0

0

Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales v de apovo

1

I

1

1

0

0

Empleados de tipo administrativo

4

4

2

2

2

2

Total personal término ejercicio

5

5

3

3

2

2

Los honorarios y gastos por servicios profesionales prestados por la empresa auditora de las
precedente,
cuentas anuales de la entidad tanto en este ejercicio como en
por
y
servicios
ha
14.500
euros
900
euros
sido de
independientemente de su facturación,
distintos.

el
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I8. INFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
Disposición adicional tercera. "Deber de información de la Ley 1512010, de 5 de

julio"

3,30

2020
Días
54,77
52,67
4,22

Euros

Euros

2021
Días

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

I9.

36,94
35,72

1.275.993,99 2.546.903,77
112.324,78
43.551,00

PLAN DE PENSIONES ASOCIADO Y SEGURO DE VIDA

Con fecha 18 de noviembre de 1993 la entidad CAJA DE ASTURIAS, FONDO

DE

PENSIONES, acepta la integración propuesta por la Comisión Promotora creada alefecto por
la Entidad, del Plan de Pensiones Asociado del Montepío y Mutualidad de la Minería
Asturiana.
El citado plan promovido por el Montepío, de acuerdo con su reglamento se regulará por éste
y por el Real Decreto Legislativo 112002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, así como por el Real
Decreto 30412004, de20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos
de Pensiones (vigente hasta el 1 de julio de 2016).
De las cuotas recaudadas a los mutualistas con plan, constituyen ingreso para el Montepío el
25o/o de las mismas, destinándose el 75% restante para el Fondo de Pensiones o Plan de
Jubilados. A finales de 2000, el Montepío constituyó un seguro colectivo de vida, denominado
internamente Plan de Jubilados para aquellos afiliados que quisieran traspasar a él sus
aportaciones efectuadas en el plan de pensiones.

A 31 de diciembre de 2021 está pendiente de ingresar en los respectivos planes la cantidad
de 81.133€ (87.825€en2020) correspondiente al mes de diciembre, que figura incluida en el
apartado Acreedores varios del pasivo del balance de situación, efectuándose dicho ingreso
en el mes de enero del ejercicio posterior.
El resumen de las aportaciones, del plan de pensiones y del seguro de vida, es el siguiente

47

-Mutualidad de Previsión Sociala Prima Fija-

Cuentas Anuales 2021

2021

Plan

Pensiones
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

zuzv

56.062
55.1 97
55.456
55.128
54.663
53.616
53.004
52.828
52.872
51.988
51.108
51.540
643.462

Pian

Pensiones
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

60.543
61.644
60.225
59.599
59.315
59.311
72.921
58.558
57.981
57.290
56.746
70.875
735.008

Seguro de
Vida
31.236
31.194
31.209
30.973
30.504
30.247
67.275
29.316
30.160
29.297
29.558
65.485
436.454

üeguro de
Vida
34.511
34.426
34.140
33.798
33.646
33.430
58.383
32.810
32.570
32.147
32.092
55.554
447.507

Oviedo, 6 de mayo de 2022
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1

exposrcróN r¡eL soeRe LR evoLucróN oe Los Necoctos y lR

sruacrót¡

DE LA ENTTDAD

En el ejercicio de 2021, el importe neto de la cifra de negocios (ingresos de la entidad por
cuotas de asociados), ha ascendido a1.984.728€, frente a los a2.034.870€del ejercicio
2Q2Q,lo que supone un descenso del2,460/o.
Los lngresos accesorios y otros de gestión corriente, han ascendido a763.432€, es decir,
se han incrementado un 386,71% con relación al ejercicio anterior, que han sido de
156.855€. Este incremento es principalmente consecuencia de que se han vuelto a
devengar ingresos por arrendamiento de los inmuebles donde están ubicadas las
instalaciones del Balneario de Ledesma y los Destinos de Sol, de Roquetas de Mar y de
Alcázares.
En este ejercicio, al igual que en el precedente, no se reciben subvenciones de explotación

Los ingresos financieros ascienden a 28.910€ frente a los 22.389€ del ejercicio anterior.
Esto supone un incremento del 29,12o/o. Al igual que ocurriera en el ejercicio anterior, la
totalidad de los mismos correspondieron a intereses financieros derivados de empresas del
grupo.
Por su parte, las subvenciones de inmovilizado, traspasadas a resultado del ejercicio, han
supuesto 868.241€., al igual que en elejercicio 2020.

Los ingresos extraordinarios reflejados como otros resultados se incrementan pasando de
50€ en 2O2Q a 2.977€ en 2021 debido, principalmente, al cobro de indemnizaciones de
seguros.

Con ello, los ingresos totales alcanzaron la suma de 3.706.685€, siendo de 3.224.313€ en
el año 2Q20, lo que supone un incremento de un 14,960/o.
En el capítulo de gastos, el importe de la amortización del inmovilizado que ha ascendido a
1.622.481€, inferior en un 0,19o/o en relación al202O, en el que ascendió a 1.625.555€.

Los gastos financieros se reducen un 2,98o/o ascendiendo en este ejercicio a 315.860€,
frente a los 325.568€, del ejercicio precedente.

Los gastos totales ascienden para el ejercicio 2021 a 3.300.353€, incluido el impuesto sobre
sociedades, frente a los 3.330 .617€ del ejercicio 2020, reduciéndose en un 0,91o/o.

Los beneficios del ejercicio tras impuestos ascienden a 406.333€, frente a los -106.304€
de pérdida del ejercicio precedente.

En cuanto al balance de situación al cierre, el capital circulante pasa de 2.594.714€ a
2.448.264€, es decir disminuye un 5,640/o.

Por otra parte, el patrimonio neto de la entidad pasa de 42.863.222€ a 42.618.375€,
reduciéndose un 0,57%. Las cifras actuales del Neto Patrimonial cubren perfectamente las
necesidades que aplican en relación con elentorno normativo de la Entidad.

2.

INFORMACóN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Los administradores entienden que la entidad no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de esta.

3.

INFORMACóN SOBRE EL PERSONAL

El personal de alta en el Montepío es de 5 personas (tres hombres y dos mujeres) al igual
que en el ejercicio 2020. La entidad mantuvo abierto un ERTE por causas económicas que

afecta al total de la plantilla, que tiene reducida la jornada en un 30% hasta el 31 de
diciembre de 2021.

4.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACóN Y DESARROLLO

Dada la actividad a la que se dedica la entidad, este apartado no tiene aplicación
significativa en la gestión de la misma.

5.

ACGIONES PROPIAS

No se ha producido ninguna actividad en este sentido.

6.

GESTION DE LOS RIESGOS

Las actividades de la Entidad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de
mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
La gestión del riesgo está controlada por la dirección de la Entidad que identifica, evalúa y
cubre los riesgos financieros. La Comisión Regional aprueba las actuaciones significativas
para la gestión del riesgo.
La información relativa a los riegos y las políticas seguidas para la gestión de los mismos
se desglosa a continuación, clasificada por tipo de riesgo:

a)

lnformación cualitativa
Riesoo de crédito
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes al efectivo y por las cuentas a
cobrar pendientes, fundamentalmente con sus entidades vinculadas, no obstante, los
administradores lo controlan desde la cabecera del grupo, estableciendo las
correspondientes dotáCioñes coñtablés y considerando asumibles las no dotadas.
En relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan
entidades de reconocida solvencia. Dadas las características de los principales
clientes, de solvencia demostrada, no se estima riesgo de crédito significativo. Por
otro lado, una vez reestructurados los pasivos no se estima necesaria una política con
otras coberturas.
Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y
valores negociables suficientes y la disponibilidad de financiación mediante un importe
suficiente de facilidades de crédito comprometidas. El Departamento de tesorería de
la Entidad tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la
disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. La gestión de riesgo de liquidez
incluye tanto el manejo de tesorería de la operatoria corriente de la Entidad (análisis
y seguimiento de vencimientos de deudas y cobranza de créditos, renovación y
contratacíón de pólizas de crédito, gestíón de líneas de crédito disponibles, colocación
temporaria de excedentes de tesorería), como la gestión de los fondos necesarios
para acometer inversiones previstas. Los flujos de caja de la Entidad están basados
fundamentalmente en los flujos operativos. La dirección realiza un seguimiento de las
previsiones de la reserva de liquidez de la Entidad, si bien no se vienen teniendo
tensiones para atender a las obligaciones comprometidas.
Riesqo de mercado

Riesqo de tipo de interés. Las variaciones de los tipos de interés modifican elvalor
razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo, así
como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés
variable. El objetivo de la gestión de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en
la estructura de la deuda que permita minimizar los riesgos y el coste de la deuda.
A 31 de diciembre de 2021 la deuda de la Entidad está referenciada principalmente
a tipo de interés f,rjo.
Riesqo de tipo de cambio. La empresa estima que no es significativo el riesgo de
tipo de cambio por lo que no ha estimado necesario contratar swaps, forward rate
agreements y seguros de cambio.

b)

Informacióncuantitativa

Las características cuantitativas de los riesgos se aprecian suficientemente del
examen de las cuentas anuales y fundamentalmente relacionados con el punto 8
siguiente, por lo que se estima que no es preciso incorporar información adicional al
respecto por no añadir valor a lo existente.

7

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA ENTIDAD OGURRIDOS
DESPUÉS DEL GIERRE DEL EJERCICIO

En el ejercicio 2022las actividades en las explotaciones turísticas se van normalizando al
mejorar la situación derivada de la pandemia del COVID19, por lo que las ocupaciones de
los primeros meses del ejercicio van en la línea de los ejercicios anteriores alaño 2020. Sin
embargo, la inestabilidad económica derivada de la Guerra de Ucrania, junto con las
elevadas tasas de inflación y costes energéticos suponen una incertidumbre sobre la posible
evolución de las ocupaciones a lo largo del ejercicio 2022
Respecto al procedimiento seguido por el Tribunal de Cuentas, el 1 de abril de 2022la juez
instructora del procedimiento emite auto en el que desestima la suspensión del
procedimiento por prejudicialidad penal, solicitada por el Ministerio Fiscal. Así mismo,
establece que no hay lugar a la continuidad del procedimiento de reintegro por alcance.
En lo que respecta al procedimiento iniciado en los Juzgados de Roquetas de Mar con fecha
6 de no..,ienrbre de 2020 resultado de !a interposición de una dennanda contra ttlontepío y
Residencial de La Minería Roquetas de Mar, S.L en la que se pretende recuperar parte de
los terrenos del Residencial de Roquetas de Mar, con fecha 22de marzo de2O22 el Juzgado
de Primera lnstancia No2 de Roquetas de Mar dictó Auto en el que se absuelve al Montepío
y Residencial de La Minería Roquetas de Mar, S.L, imponiendo las costas a la parte
demandante, que ha interpuesto recurso de apelación.

8.

PRINCIPALES INCERTIDUMBRES A LAS QUE SE ENFRENTA LA ENTIDAD

A la fecha se mantiene procedimiento penal 65112017 en el que la entidad está personada
como acusación particular, el cualestá en fase de instrucción y por lo tanto aún no se puede
valorar las posibles repercusiones que sobre la entidad pueda tener, en relación con la
responsabilidad subsidiaria que en su caso pudiera exigírsele como consecuencia de los
hechos imputados a algunos de los anteriores responsables de la entidad.
Por otra parte, en lo que respecta al procedimiento administrativo relativo al reintegro parcial
de la subvención, iniciado por el lnstituto de Reestructuración de la Minería del Carbón, ha
sido desestimada la petición de suspensión por prejudicialidad penal realizada por el
Ministerio Fiscal.

Por último, la demanda interpuesta contra la entidad en relación con las obras de Roquetas
y Murcia ha sido declarada en suspenso por prejudicialidad del procedimiento penal.
Con fecha 6 de noviembre de 2020, se inicia procedimiento en los Juzgados de Roquetas
de Mar, resultado de la interposición de una demanda contra el Montepío, en la que se
pretende recuperar parte de los terrenos del Residencial de Roquetas de Mar. Con fecha 25
de febrero de2021se emite un auto, en el que se solicita una caución por importe de 1.800€,
que es abonada por el Montepío con fecha 17 de matzo. Como ya indicamos en el punto
anterior, el22 de matzo de 2022 el Juzgado de Primera lnstancia No2 de Roquetas de Mar
dictó Auto en elque se absuelve al Montepío y Residencialde La Minería Roquetas de Mar,
S.L, imponiendo las costas a la parte demandante, que ha interpuesto recurso de apelación.

9.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD

En el ejercicio 2022 se prevé que las actividades turísticas de Destinos de Sol, en Alcázares
y Roquetas de Mar, alcancen ocupaciones similares a las del ejercicio 2021.

En el caso del Balneario de Ledesma la previsión es que, si bien no llegue a niveles de
similares al ejercicio 2019 y anteriores, tenga una recuperación muy significativa de sus
cifras de negocios.
En cuanto a la Residencia de Mayores La Minería, se espera que el incremento significativo
de las ocupaciones iniciado ya en el año 2021 continúe durante el ejercicio 2022.

Si bien las expeetativas dé cféóimiento dé cifráS dé négocioS dé éStas actividadéS son
positivas, hay que tener en cuenta que los costes energéticos, y el incremento del IPC tendrá
efectos importantes sobre los posibles resultados de las mismas. Asítodo, se espera que
en el año 2022los arrendamientos que el Montepío obtenga de estos inmuebles alcancen
los niveles del ejercicio 2021.
En relación a los ingresos de la mutualidad y la necesidad de estimular las altas de nuevos
mutualistas, ha sido uno de los aspectos más importantes que se marcaron como objetivo
desde el año 2015, año en el que en la Asamblea se modifica el art. 10 de los estatutos
permitiendo la ampliación de las personas que se pueden afiliar a la mutualidad, y que se
puso en marcha en el ejercicio 2016, con ajuste a la baja de las cuotas de familiares de
mutualistas con elfin de hacer más atractiva el alta.

En abril del año 2019 se pone en marcha la Comisión de Afiliación en la que se trata de
realizar los análisis necesarios sobre las variaciones de mutualistas, que permita ampliar el
conocimiento que la entidad tiene sobre las motivaciones y estímulos necesarios para
incrementar el nivel de afiliación actual.
Las cuotas de la mutualidad en el ejercicio 2022, se prevé mantengan niveles similares a las

del año anterior o leves descensos, puesto que por una parte se producirá una disminución
del número de mutualistas, pero económícamente esto se compensará con el incremento de
cuotas derivadas del incremento de las pensiones y la actualización de los importes de las
mismas en este ejercicio, además de un aumento de las altas de los familiares como socios

protectores.
10.

PERIODO ME DIO DE PAGO

2021

2020

Días

Días

Periodo medio de pago a proveedores

36 94

54,77

Ratio de operaciones pagadas

35,72

52,67

Ratio de operaciones pendientes de pago

3,30

4,22

Euros

Euros

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

1.275.893,98 2.546.903,77
43.551,00

112.324,78

FUNDACIóN
OBRASOCIAL
MONTEPIO

FUNDAGIÓN OBRA SOCIAL DEL
MONTEPíO DE LA MINERIA
ASTURIANA
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TUNDACIóN OBRA SOCIAT MONTEPíO DE tA MINERíA
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

2021

v.

TNVERSTONES EN ENTTDADES DEt cRUpO

VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS TIQUIDOS

Los nolos odjuntos formon

y ASOCTADAS r/p

EQUIVATENTES

porle iniegronie de esie Bolonce de siluoción

6

2020

6t7.670,4s

697.670,45

53.993,43

85.799,53

TUNDACIóN OBRA SOCIAT MONTEPíO DE tA MINERíA
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

A-l) toNDos

2021

2020

48.253,03

47.792,90

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

',7.792,90

13.001,57

3

4ó0,'13

4.791,33

6

697.670,45

697.670,45

PRoPtos

t. DoTACTóN tUNDAC|ONAT/FONDO SOCtAt

l. Dofoción Fundocíonol
II.

RESERVAS

IV. EXCEDENTE

DET EJERCICIO

A-3) SUBVENCTONES, DONACTONES y TEGADOS RECtBtDOS

717,02

IV. DEUDAS CON EMP. DEt GRUPO Y ASOC. A CORTO PLAZO
V. ACREEDORES COMERCIATES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
'L
Proveedores
2. Otros ocreedores

Los notos odjuntos formon porte integronte de este Bolonce de situoción

30.000,00

5.023,38
3.154,23

8.006,63

.Bó9,15

1.201,25

r

ó.805,38

FUNDACIóN OBRA SOCIAI. MONTEPIO DE IA MINERíA
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL

3I

DE DICIEMBRE DE 2O2I

2021

L lngresos de lo oclividod propio

ll

d) Subvenciones, donoc¡ones y legodos impulodos ol excedente del ejerc¡c¡o
8. Goslos de personol
9. Olros gostos de lo ociividod
I

ZU¿V

ó0.000,00

70.000,00

ó0.000,00

70.000.00

t¡

.3I.880,45

II

-26.797,75

-30.036,35
-35.172,32

l. Subvenciones, donociones y legodos de copilol y olros ofectos o lo oclividod mercontil trosposodos o

resultodos del ejercicio.
1 l.Bis Otros resullodos

t2

0,00

377.280,90

23,54

0,00

1.345,34

382.072,23

-885.21
0,00

0.00
-377.280,90

-88s,2r

-377.280,90

4ó0,r3

4.791,3s

4ó0, I 3

4.791,33

B.l) Vorioción de polrimonlo neto por íngresos y goslos reconocidos dlreclomente en el
pohlmonio nelo

0,00

0,00

2. Donociones y legodos recibidos
4. Efeclo imposilivo

0,00
0,00

-377.280,90

C.l) Vorloción de pohimonlo nelo por reclosilicqciones ol excedenle del ejerciclo (2+4)

0,00

-377.280,90

A.I)

EXCEDENTE DE

tA ACTIVIDAD

13. Goslos finoncieros
resullodo por enojenociones de inslrumenlos finoncieros

18. Deleríoro y

A.2)

EXCEDENTE OpERACTONES FTNANCTERAS

4.3)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESIOS

A.4) VARIACIÓN

DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN Et EXCEDENTE DEI. EJERCICIO

Los notos odjuntos formon porte integronle de esto Cuenio de pérdidos y Gononcios
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1. ACTIVIDAD DE LA E NTIDAD
Con la denominación de Fundación Obra Social Montepío de la Minería (en adelante la Entidad
o la Fundación), mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Oviedo D. Jesús M" García
Martínez, se constituye el 26 de enero de 2018 esta entidad de naturaleza fundacional privada,

benéfico-social, sin ánimo de lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la
realización de los fines de interés general propios de la institución. El 26 de marzo de 2018 la
entidad se inscribe en el Registro de Fundaciones Asistenciales de la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales del Principado de Asturias.
Con anterioridad, la Asamblea General del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana (en
adelante el Montepío), en fecha 23dejunio de 2017, aprobaba la constitución de la Fundación.
Posteriormente, la Comisión Regional del Montepío del 27 de septiembre del 2017 aprueba sus
Estatutos, asícomo la composición del Patronato que, conforme a aquéllos estará formado por los
miembros de la citada Comisión Regional y, desempeñarán sus cargos mientras formen parte de
ésta.

El domicilio social está ubicado en la Plaza Primo de Rivera, no 2

- 1o, de Oviedo, siendo su C.l.F

G74439431.
De acuerdo con el artículo 6 de sus Estatutos, la fundación tiene como objeto la concesión de
prestaciones sociales a los mutualistas del Montepío, así como la organización de actos
culturales, sociales y deportivos que tengan por objeto cohesionar a los mutualistas en la labor
del Montepío, siendo su actividad coincidente con dicho objeto socialtalcomo se indica en la Nota
15.

La moneda funcional en la que se presentan las cuentas anuales es el Euro.

2.

BASES DE PRESENTACION

LAS CUENTAS ANUALES

2.1. lmagen fiel

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la
fundación y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el RD
151412007 de 16 de noviembre de 2007, siendo asimismo de aplicación las normas de adaptación a
las entidades sin fines lucrativos y su modelo de plan de actuación, aprobadas por el Real Decreto
149112011, normativa que desde su publicación ha sido objeto de varias modificaciones, la última de
ellas mediante el Real Decreto 112021, de 12 de enero, y sus normas de desarrollo, así como con el
resto de desarrollos normativos vigentes en materia contable, de forma que muestran la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus operaciones correspondientes al
ejercicio finalizado en dicha fecha.
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Estas cuentas anuales abreviadas, formuladas por la Comisión Ejecutiva de la Entidad, se
encuentran pendientes de aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin
ninguna modificación.
2.2. Principios contables

Para la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han seguido los principios
contables y normas de valoración descritos en la Nota 4 de esta memoria. No existe ningún principio
contable obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de
aplicar.

Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales abreviadas no ha sido necesaria la
aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de
obligado cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la problemática contable
de la entidad.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Entidad ha elaborado sus cuentas anuales abreviadas bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales abreviadas adjuntas se pueden utilizar ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Dirección para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la
valoración de activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos, así
como a la probabilidad de ocurrencia de los pasivos de importe indeterminado o contingentes y
actualmente a la incertidumbre ligada a la aparición del Covid-19, tal y como se indica en la Nota
2.10.
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales abreviadas sobre los hechos
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alzaoala
baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.
2.4. Gomparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance
de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2021, las
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria se
presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio precedente, es decir mediante
"Cifras comparativas". Al acomodar las presentes cuentas anuales abreviadas al Real Decreto
60212016, entre otra información, se ha prescindido del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
Con respecto a la comparabilidad entre estados financieros, ha de tenerse en cuenta lo indicado en
el apartado 2.1 0 siguiente.
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Con fecha 30 de enero de 2021se publicó el Real Decreto 112021, de 12 de enero, por el que se
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 151412007, de 16 de
noviembre. Los cambios al Plan General de Contabilidad son de aplicación a los ejercicios que se
inicien a partir del 1 de enero de 2021 y se centran principalmente en los criterios de reconocimiento,
valoración y desglose de ingresos e instrumentos financieros, con el siguiente detalle:

¡

lnstrumentosfinancieros

Los cambios producidos no han afectado de manera relevante a las presentes cuentas anuales y
ha supuesto únicamente elcambio de nomenclatura en lo que respecta a las carteras de los activos
y pasivos financieros de esta memoria.

.

Reconocimiento de ingresos

Los cambios producidos no han afectado de manera relevante a las presentes cuentas anuales.
Asimismo, con fecha 13 de febrero de 2O21, se publicó la Resolución de 10 de febrero de 2021 , del
lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan las normas de registro,
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega
de bienes y la prestación de servicios.
Como consecuencia de los nuevos criterios contables anteriores y dado que éstos no han supuesto

para la Fundación cambios relevantes ni en el registro y la valoración, ni en la presentación y
desgloses, la Fundación no ha considerado necesario reexpresar el balance y la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio anterior incluida a efectos comparativos en las presentes cuentas anuales,
considerando el efecto de aplicar la modificación del PGC (Real Decreto 112021)
2.5. Agrupación de partidas

Las cuentas anuales abreviadas no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en
Ios estados financieros adjuntos.
2.6. Elementos recogidos en varias partidas
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.7. Gambios en criterios contables
No se han producido.

2.8. Gorrección de errores
No se ha considerado necesario.

2.9. lmportancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria abreviada sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en
relación con las presentes cuentas anuales.
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2.10. Efectos de la pandemia GOVID-19 en la actividad de la Entidad
La pandemia internacional, así declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de
matzo de 2020, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que ha impactado en el entorno
macroeconómico y en la evolución de los negocios. En este sentido, se han producido disrupciones
en la cadena de suministros, subidas de materias primas y precios de energía y contracciones en
la oferta de determinados componentes. La evolución de la pandemia está teniendo consecuencias
para la economía en generaly para las operaciones de la Fundación, cuyos efectos en los próximos
meses son inciertos y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia.
La pandemia ha afectado de forma muy directa a las sociedades participadas por la Fundación, al
limitarse la movilidad de las personas dentro delterritorio nacional.
Consecuencia de esta situación se iniciaron expedientes de regulación de empleo, debido a los
menores niveles de actividad en los centros de Roquetas y Alcázares y a la actividad suspendida
en el Balneario de Ledesma SLU.
Esta situación de suspensión de actividad en el Balneario de Ledesma a lo largo de todo el año
2020, supuso la comunicación en el mes de noviembre, del inicio de negociaciones con proveedores
y acreedores con el objetivo de buscar refinanciación.
Las medidas exigidas en la Residencia de Mayores La Minería SLU con la puesta en marcha de los

protocolos establecidos por las distintas administraciones públicas en cuanto a aislamientos y
saneamientos de residencias, exigió el cierre de la cafetería y el cierre del spa y gimnasio, evitando
así el acceso de personas externas al centro socio sanitario con el correspondiente expediente de
regulación de empleo del personal vinculado a dicha actividad.
En el ejercicio 2021 se ha ido normalizando la situación en las empresas dedicadas a las actividades

turísticas, que fueron las más afectadas en el ejercicio anterior, empresas que se han visto
beneficiadas en distinta cuantía por las ayudas estatales destinadas a la cobertura de los efectos
del COVlDl9 y por los créditos ICO con aval estatal. Se han mantenido los ERTE abiertos,
regulando con ellos las variaciones de personal necesarias en cada momento.
La actividad en Residencia de Mayores La Minería SLU ha ido adaptándose a los cambios de
protocolos que en estos centros se han exigido durante todo el año 2021, manteniendo el spa y la
cafetería cerrados y permitiendo en mayor o menor medida las visitas a los residentes según la
situación sanitaria en cada momento.

3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

De acuerdo con el artículo 8 de sus Estatutos, se destinarán a la realización de los fines
fundacionales, al menos, el setenta por ciento de los resultados de las explotaciones económicas
que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los
gastos realizados para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinarse el resto a
incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato.
En este sentido, la fundación podrá hacer efectiva la proporción de resultados e ingresos a que se
refiere el párrafo anterior, en un plazo de cuatro años.

7

Fundación Obra Social Montepío de la Minería.
Cuentas Anuales 2021

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte de la Comisión Ejecutiva es

la

siguiente:

Base de reparto
Excedente del ejercicio

2021

460,13

TOTAL

Aplicación
A Reservas Voluntarias

TOTAL

4.

NORMAS DE RE

460,13
460,13

RO Y VALORACION

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas
anuales adjuntas, de acuerdo con lo establecido por el Plan General de Contabilidad, han sido las
siguientes:
4.1. lnmovilizado intangible
Este apartado no figura en cuentas anuales.
4.2. lnmovilizado material
Este apartado no figura en cuentas anuales.

4.3. lnstrumentos financieros
4.3.1 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros
Los activos financieros de la entidad están reconocidos en las siguientes carteras:

.
.

Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste

Activos financieros a coste amortizado

La Fundación clasifica un activo financiero en esta categoría, incluso cuando esté admitido

a

negociación en un mercado organizado, si se cumplen las siguientes condiciones:

-

La Fundación mantiene la inversión bajo un modelo de gestión cuyo objetivo es recibir los flujos
de efectivo derivados de la ejecución del contrato.

La gestión de una cartera de activos financieros para obtener sus flujos contractuales no implica
que hayan de mantenerse necesariamente todos los instrumentos hasta su vencimiento; se podrá
considerar que los activos financieros se gestionan con ese objetivo aun cuando se hayan producido
o se espere que se produzcan ventas en el futuro. A tal efecto, la Fundación considera la frecuencia,
el importe y el calendario de las ventas en ejercicios anteriores, los motivos de esas ventas y las
expectativas en relación con la actividad de ventas futuras.
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-

Las características contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del
principal pendiente. Esto es, los flujos de efectivo son inherentes a un acuerdo que tiene la
naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un
tipo de interés cero o por debajo de mercado.

Se asume que se cumple esta condición, en el caso de que un bono o un préstamo simple con una
fecha de vencimiento determinada y por el que la Fundación cobra un tipo de interés de mercado
variable, pudiendo estar sujeto a un límite. Por el contrario, se asume que no se cumple esta
condición en el caso de los instrumentos convertibles en instrumentos de patrimonio neto del emisor,
los préstamos con tipos de interés variables inversos (es decir, un tipo que tiene una relación inversa
con los tipos de interés del mercado) o aquellos en los que el emisor puede diferir el pago de
intereses, si con dicho pago se viera afectada su solvencia, sin que los intereses diferidos
devenguen intereses ad icionales.

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales
("clientes comerciales") y los créditos por operaciones no comerciales ("otros deudores").
Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de la transacción, que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que
no tengan un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos
a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera
recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos
de efectivo no es significativo.

Parala valoración posterior se utiliza el método del coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (ingresos financieros), aplicando el método del
tipo de interés efectivo.
Los créditos con vencimiento no superior a un año que, tal y como se ha expuesto anteriormente,
se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que
se hubieran deteriorado.
En general, cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero a coste amortizado
se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la Fundación analiza si procede
contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

Activos financieros a coste
La Fundación incluye en esta categoría, en todo caso:

a)

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (en los
estados financieros individuales).
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b)

Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede
determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento
idéntico, o no puede estimarse con fiabilidad, y los derivados que tienen como subyacente
a estas inversiones.

c)

Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no puede estimarse de manera fiable,
salvo que se cumplan los requisitos para su contabilización a coste amortizado.

d)

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación
y similares.

e) Los préstamos

participativos cuyos intereses tienen carácter contingente, bien porque se
pacte un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito en la empresa
prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculen
exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa.

f)

Cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener
una estimación fiable de su valor razonable.

Las inversiones incluidas en esta categoría se valoran inicialmente al coste, que es equivale alvalor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.
En el caso de inversiones en empresas del grupo, si existiera una inversión anterior a su calificación
como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el

valor contable que debiera tener la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a tener
esa calificación.

La valoración posterior es también a coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y
similares se valoran al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida,
respectivamente, que correspondan a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso,
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Se aplica este mismo criterio en los préstamos participativos cuyos intereses tienen carácter
contingente, bien porque se pacta un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de
un hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculan
exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa. Si además de un
interés contingente se acuerda un interés fijo irrevocable, este último se contabiliza como un ingreso
financiero en función de su devengo. Los costes de transacción se imputan a la cuenta de pérdidas
y ganancias de forma lineal a lo largo de la vida del préstamo participativo.
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Deterioro del valor de los activos financieros
a) lnstrumentos de deuda a coste amortizado
Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación analiza si existe evidencia objetiva de que el valor de
un activo financiero, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo
valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan
ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos
de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.
En caso de que exista dicha evidencia, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre
el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los
procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar,
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su remnocimiento inicial. Para
los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que
corresponda a la fecha de cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones
contractuales. En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros, la
Fundación utiliza modelos basados en fórmulas o métodos estadísticos.
Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene
como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se
hubiese registrado el deterioro delvalor.

Como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros la Fundación utiliza el valor de
mercado del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.
En el caso de activos a valor razonable con cambio en patrimonio neto, las pérdidas acumuladas
reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable, siempre que exista una
evidencia objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

b)

Activos financieros a coste

En este caso, el importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, que para
el caso de instrumentos de patrimonio se calculan, bien mediante la estimación de los que se espera
recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la
enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su
participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada,
procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. Salvo
mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la
estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en función del patrimonio
neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración,
netas del efecto impositivo.
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El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión,
se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida
en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

lntereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el
derecho a recibirlos.
Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad

porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán
el valor contable de la inversión. Eljuicio sobre si se han generado beneficios por la participada se
realizará atendiendo exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y
ganancias individual desde la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con
cargo a dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de la inversión desde la
perspectiva de la entidad que recibe el dividendo.

a la fecha de adquisición

Los pasivos financieros de la entidad están reconocidos en la siguiente cartera:

Pasivos financieros a coste amortizado
La Fundación clasifica todos los pasivos financieros en esta categoría excepto cuando deban
valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales
("proveedores") y los débitos por operaciones no comerciales ("otros acreedores").
Los préstamos participativos que tienen las características de un préstamo ordinario o común
también se incluyen en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de
interés cero o por debajo de mercado.
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, se considera que es el precio de la transacción, que equivale al
valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que
no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Para la valoración posterior se utiliza el método de coste amortizado. Los intereses devengados se

contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (gasto financiero), aplicando el método del tipo
de interés efectivo.
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No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto
anteriormente, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho
importe.

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y
similares, se valoran al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida,
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

Se aplica este mismo criterio en los préstamos participativos cuyos intereses tienen carácter
contingente, bien porque se pacte un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de
un hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculen
exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa. Los gastos
financieros se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el principio de
devengo, y los costes de transacción se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias con arreglo
a un criterio financiero o, si no resultase aplicable, de forma lineal a lo largo de la vida del préstamo
participativo.

Bajas de balance de los activos y pasivos financieros
La Fundación da de baja de balance un activo financiero cuando:

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo. En este sentido, se da
de baja un activo financiero cuando ha vencido y la Fundación ha recibido el importe
correspondiente.
- Se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. En
este caso, se da de baja el activo financiero cuando se han transferido de manera sustancial los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En particular, en las operaciones de venta con
pacto de recompra, factoring y titulizaciones, se da de baja el activo financiero una vez que se ha
comparado la exposición de la Fundación, antes y después de la cesión, a la variación en los
importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido, se deduce que se
han transferido los riesgos y beneficios.
- Tras el análisis de los riesgos y beneficios, la Fundación registra la baja de los activos financieros
conforme a las distintas situaciones.
La Fundación da de baja de balance un pasivo financiero previamente reconocido cuando se da
alguna de las siguientes circunstancias:

- La obligación se haya extinguido porque se ha realizado el pago al acreedor para cancelar la deuda
(a través de pagos en efectivo u otros bienes o servicios), o porque al deudor se le exime legalmente
de cualquier responsabilidad sobre el pasivo.
- Se adquieran pasivos financieros propios, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.
- Se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre
que tengan condiciones sustancialmente diferentes, reconociéndose el nuevo pasivo financiero que
surja; de la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones actuales de un
pasivo financiero, como se indica para las reestructuraciones de deuda.
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La contabilización de la baja de un pasivo financiero se realiza de la siguiente forma: la diferencia
entre el valor en libros del pasivo financiero (o de la parte de él que se haya dado de baja) y la
contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se ha de
recoger asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

4.3.2Yalor Razonable
El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para transferir
o cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la

fecha de valoración. El valor razonable se determinará sin practicar ninguna deducción por los
costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición por otros
medios. No tiene en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una
transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.
Elvalor razonable se estima para una determinada fecha y, puesto que las condiciones de mercado
pueden variar con el tiempo, ese valor puede ser inadecuado para otra fecha. Además, al estimar
el valor razonable, la empresa tiene en cuenta las condiciones del activo o pasivo que los
participantes en el mercado tendrían en cuenta a la hora de fijar el precio del activo o pasivo en la
fecha de valoración.
Con carácter general, elvalor razonable se calcula por referencia a un valor fiable de mercado. Para
aquellos elementos respecto de los cuales existe un mercado activo, el valor razonable se obtiene,
en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los modelos y
técnicas de valoración se incluye el empleo de referencias a transacciones recientes en condiciones
de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen
disponibles, así como referencias al valor razonable de otros activos que sean sustancialmente
iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos generalmente
utilizados para valorar opciones.
En cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas son consistentes con las metodologías
aceptadas y utilizadas por el mercado para la fijación de precios, utilizándose, si existe, la que haya
demostrado obtener unas estimaciones más realistas de los precios. Asimismo, tienen en cuenta el
uso de datos observables de mercado y otros factores que sus participantes considerarían al fijar el
precio, limitando en todo lo posible el empleo de consideraciones subjetivas y de datos no
observables o contrastables.
La Fundación evalúa la efectividad de las técnicas de valoración que utiliza de manera periódica,
empleando como referencia los precios observables de transacciones recientes en el mismo activo
que se valore o utilizando los precios basados en datos o índices observables de mercado que estén
disponibles y resulten aplicables.
De esta forma, se deduce una jerarquía en las variables utilizadas en la determinaciÓn del valor
razonable y se establece una jerarquía de valor razonable que permite clasificar las estimaciones
en tres niveles:
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Nivel 1: estimaciones que utilizan precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos
o pasivos idénticos, a los que la empresa pueda acceder en la fecha de valoración.

Nivel 2: estimaciones que utilizan precios cotizados en mercados activos para instrumentos
similares u otras metodologías de valoración en las que todas las variables significativas están
basadas en datos de mercado observables directa o indirectamente.

Nivel 3: estimaciones en las que alguna variable significativa no está basada en datos de
mercado observables.
Una estimación del valor razonable se clasifica en el mismo nivel de jerarquía de valor razonable
que la variable de menor nivel que sea significativa para el resultado de la valoración. A estos
efectos, una variable significativa es aquella que tiene una influencia decisiva sobre el resultado de
la estimación. En la evaluación de la importancia de una variable concreta para la estimación se
tienen en cuenta las condiciones específicas del activo o pasivo que se valora.
4.4. lmpuesto sobre sociedades

La Fundación se ha acogido a la Ley 4912002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de

las

Entidades sin Fines Lucrativos y de los lncentivos Fiscales al Mecenazgo, ley que ha sido regulada
el 10 de octubre de 2003 por el Real Decreto 127012003 y por la cual está exenta de liquidación del
lmpuesto sobre Sociedades.
4.5. lngresos y gastos
Criterios de registro
De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos se registran con la transferencia de control y
los gastos se registran cuando ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago. En
general, la Fundación ha concluido que actúa por cuenta propia en sus acuerdos de ingresos, ya que
controla los bienes antes de transferirlos al cliente.
La Fundación reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la
transferencia de control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes.
Para el registro contable de ingresos, la fundación sigue un proceso que consta de las siguientes
etapas sucesivas:

1. ldentificar el contrato

2.
3.
4.

(o contratos) con el cliente, entendido como un acuerdo entre dos o más
partes que crea derechos y obligaciones exigibles para las mismas.
ldentificar la obligación u obligaciones a cumplir en el contrato, representativas de los
compromisos de transferir bienes o prestar servicios a un cliente.
Determinar el precio de la transacción, o contraprestación del contrato a la que la fundación
espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o de la prestación de servicios
comprometida con el cliente.
Asignar el precio de la transacción a las obligaciones a cumplir, que deberá realizarse en
función de los precios de venta individuales de cada bien o servicio distinto que se hayan
comprometido en el contrato, o bien, en su caso, siguiendo una estimación del precio de
venta cuando el mismo no sea observable de modo independiente.
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5.

Reconocer el ingreso por actividades ordinarias cuando la fundación cumple una obligación
comprometida mediante la transferencia de un bien o la prestación de un servicio;
cumplimiento que tiene lugar cuando el cliente obtiene el control de ese bien o servicio, de
forma que el importe del ingreso de actividades ordinarias reconocido será el importe
asignado a la obligación contractual satisfecha.

Reconocimiento
La fundación reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando se produce la transferencia al

cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las obligaciones a
cumplir).
Para cada obligación a cumplir que se identifique, la fundación determina al comienzo del contrato si
el compromiso asumido se cumple a lo largo deltiempo o en un momento determinado.

Los ingresos derivados de los compromisos que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en
función del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones
contractuales siempre que la fundación disponga de información fiable para realizar la mediación del
grado de avance.

En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, los
ingresos derivados de su ejecución se reconocen en talfecha. Los costes incurridos en la producción
o fabricación del producto se contabilizan como existencias.

Cumplimiento de la obliqa ción a lo laroo deltiemoo
La fundación transfiere el control de un activo
siguientes criterios:

a lo largo del tiempo cuando se cumple uno de los

recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la
actividad de la fundación a medida que la entidad la desarrolla.
La fundación produce o mejora un activo que el cliente controla a medida que se desarrolla

1. El cliente

2.

la actividad.

3.

La fundación elabora un activo específico para el cliente sin uso alternativo y la fundación
tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se haya completado hasta la fecha.

4.

lndicadores de cumolimiento de la

ioación en un momento del tiemoo

Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo, la fundación
considera los siguientes indicadores:

1.
2.
3.
4.
5.

El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.
La fundación transfiere la posesión física del activo.
El cliente recibe el activo a conformidad de acuerdo con las especificaciones contractuales.
La fundación tiene un derecho de cobro por transferir el activo.
El cliente tiene la propiedad del activo.
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Valoración
Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran
por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se
espere recibir. La contrapartida es el precio acordado para los activos a transferir al cliente, deducido:
el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la fundación
pueda conceder, asícomo los intereses incorporados al nominal de los créditos.
En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de cualquier
descuento o rebaja en el precio, incrementado en todos los costes y gastos de instalación,
transportes e impuestos no recuperables a cargo de la fundación, etc.
En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan
en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios

que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.
4.6. Provisiones y contingencias
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso,
reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía
indeterminada, se registran, en su caso, en el balance de situación como provisiones por el valor
actual del importe más probable que se estima que la entidad tendría que desembolsar para cancelar
la obligación.
Los pasivos contingentes, en su caso, no se reconocen en las Cuentas Anuales, sino que se informa
sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable.
Las provisiones, que se cuantifiquen teniendo en consideración la mejor información disponible sobre
las consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable,
se utilizan, en su caso, para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente
reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de
existir.

4.7. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La actividad medioambiental es aquélla cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o reparar el daño
que se produzca sobre el medio ambiente.
La actividad de la entidad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significante.

La dirección confirma que la entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.
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4.8. Subvenciones, donaciones y legados
Las donaciones no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción
a la depreciación experimentada durante el período por los activos objeto de dicha donación (véase
Nota 6), salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del
ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, al tratarse de una donación
vinculada a una participación, éstas se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca
su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance y se considerarán en todo
caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la
parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.

Si la donación fuera concedida por los propios asociados, fundadores o patronos, se seguirá este
mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso
se reconocerían directamente en los fondos propios de la entidad.
4.9. Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, las operaciones entre partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial
por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia
se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza
conforme con lo previsto en las correspondientes normas.

5.

INMOVILIZADO MATERIAL. INTANGI

E E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Estos apartados no figuran en los estados financieros adjuntos. Asimismo, la entidad no mantiene
arrendamientos en su cuenta de resultados.

6.

INVERSIONES EN ENTIDAD ES DEL GRUPO

Este apartado recoge el valor de las participaciones donadas por el socio fundacional, Montepío y
Mutualidad de la Minería Asturiana a la Fundación, que se corresponden concretamente con las
participaciones en las sociedades mercantiles Residencial La Minería Los Alcázares SLU, Balneario
de Ledesma SLU, Residencial La Minería Roquetas de Mar SLU y Residencia de Mayores La
Minería SLU.

En el ejercicio 2020 se procedió a reconocer deterioro de valor de las participaciones que la
Fundación posee en las sociedades mercantiles Residencial La Minería Los Alcázares SLU,
Balneario de Ledesma SLU, Residencial La Minería Roquetas de Mar SLU, de acuerdo con lo
indicado en las notas 12 y 19 de la presente memoria.
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7.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Este apartado no figura en los estados financieros adjuntos.

8. BENEFI c IARIO S . ACREEDORES
Este apartado recoge las deudas mantenidas al cierre con los acreedores comerciales. Asimismo,
al cierre que se corresponden
fundamentalmente con el impuesto sobre la renta de las personas físicas pendiente de pago del
último trimestre, así como los seguros sociales del mes de diciembre.

figuran los saldos con las Administraciones Públicas

9.

FONDOS PROPIOS

La Dotación fundacional se pone de manifiesto en la escritura de constitución de la Fundación, como
desembolso en metálico por parte del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana.

Las reservas voluntarias tal como indican los Estatutos serán destinadas a fines propios
10. SITUACIÓN FISCAL
De acuerdo con la Ley 4912002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos, las rentas
obtenidas por la Fundación en cumplimiento de su objetivo o finalidad específica están exentas de
tributar en el lmpuesto sobre Sociedades. Este hecho, así como la exención del pago del lmpuesto
sobre Bienes lnmuebles (lBl)asícomo del de Actividades Económicas (lAE) ha sido comunicado al
Principado de Asturias en abril del presente ejercicio.

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años, no obstante, la dirección no
espera se generen pasivos significativos por este concepto.

l I.INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos de actividad propia por importe de 60.000€ se corresponden con la donación del
Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana. Los correspondientes al ejercicio 2O2O por 70.000
euros se corresponden al mismo concepto.
Durante los ejercicios 2020 y 2021 no se han cobrado dividendos.
Los gastos por ayudas monetarias por importe de 21.910,40€ (29.704,65€ en 2020), incluidos en
"Otros gastos de la actividad" se refieren a las cantidades aportadas por la Fundación en elejercicio
de su actividad de desarrollo de planes sociales. Por su parte las ayudas no monetarias no son
significativas.
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El detalle de las ayudas monetarias es el siguiente
2021
Becas de material escolar

Estancias Residenciales
Ayudas fomento natalidad
Beca de investigación
Actividades culturales y deportivas
TOTAL

20.700,00€
1.210,40€
0,00€
0,00€
0,00€
21.910,40€

2020
21.550,00€
1 .135,85€
80,00€
4.135,04€
2.803,76€
29.704,65€

Los gastos de personal recogen sueldos y salarios, así como la seguridad social a cargo de la
entidad, esta última por un importe de7.312,26€ (6.795,26€ en 2020).
El número medio de personas empleadas ha sido de 1 mujer.
12. PROVISIONES

Y CONTINGENCIAS

En el ejercicio 2020 se procedió a dotar las participaciones de las empresas vinculadas, por importe
de 377.280,90€, consecuencia de la depreciación del valor teórico de las participaciones. Estas
participaciones se adquirieron por donación del Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, por
lo que en la misma cuantía que se deprecia su valor se da de baja la correspondiente subvención.
El detalle de estas depreciaciones se refleja en el cuadro recogido en la Nota 19, relativo al inventario

de bienes.

Tal como se indica en la nota 4.8 de la presente memoria en este ejercicio 2021 no es posible
reconocer contablemente la reversión del deterior de valor de las participaciones al ser adquiridas a
través de una donación.
No hay avales ni garantías constituidas de ningún tipo

1

3.

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos,

ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no
se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones
medioambientales.

14.HECHOS POSTE

ORES AL CIERRE

Desde el cierre hasta la formulación de las presentes cuentas anuales, no se han producido
acontecimientos que alteren el contenido de estas, si bien es cierto que sí existen hechos
posteriores que afectan a sus participadas.
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Con fecha 14 de marzo de 2022 es admitida a trámite la demanda interpuesta por una subcontrata
de la firma que está realizando la reforma de la fachada. Dicha empresa interpone la demanda
solidariamente contra Residencia de Mayores la Minería SLU. Finalmente, con fecha 13 de abril del
corriente se procede a la firma de un acuerdo transaccional, que es homologado en auto del
Juzgado de Primera lnstancia no11 de Oviedo, con fecha 20 de abril, declarando finalizado el
procedimiento judicial.
En lo que respecta al procedimiento iniciado en los Juzgados de Roquetas de Mar con fecha 6 de
noviembre de 2020, resultado de la interposición de una demanda contra Montepío y Residencial
de La Minería Roquetas de Mar, S.L en la que se pretende recuperar parte de los terrenos del
Residencial de Roquetas de Mar, con fecha 22 de marzo de 2022 el Juzgado de Primera lnstancia
No2 de Roquetas de Mar dictó Auto en el que se absuelve al Montepío y Residencial de La Minería
Roquetas de Mar, S.L, imponiendo las costas a la parte demandante, que ha interpuesto recurso
de apelación.

La situación macroeconómica producida por la Guerra de Ucrania, con unos elevados costes
energéticos y altas tasas de inflación están repercutiendo de manera muy significativa sobre los
precios fijados en los suministros básicos para el mantenimiento de la actividad objeto de la entidad.
Es previsible que los acontecimientos a nivel mundial, así como su repercusión sobre los precios
de los suministros determinen de manera muy significativa los resultados de la actividad.

ls.ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMIN¡STRACION
En este apartado se desarrolla el detalle de cada una de las actividades llevadas a cabo por la
Fundación Obra Social del Montepío de la Minería, así como la aplicación de elementos
patrimoniales a fines propios y los gastos de administración.

I5.I

DETALLE DE ACTIVIDADES
I. ACTIVIDADES REALIZADAS

AGIIYIDAI}I

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
ldentificación de la actividad por sectores
Lugar desarrollo de la actividad

Avudas a la educación obliqatoria-Primaria v ESO
Actividad propia Fundacional
Ayudas para compra de libros, material didáctico e
informático
Oficinas de la Fundación en Oviedo
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Descripción detallada de la actividad realizada
La Fundación aportó una ayuda para la compra de libros y material didáctico e informático,
a estudiantes de educación primaria y secundaria vinculados a la mutualidad.
El importe de cada beca asciende a 100€.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo

Número
Realizado
Previsto

Personal asalariado

1

horas f año
Realizado
Previsto
No

350

300

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número

Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado
98 personas

150 personas

Personas iurídicas

C) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES
Gastos por avudas v otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos oor colaboraciones v órqanos de qobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros qastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

lmporte
previsto

lmporte
real

15.000

9.800,00

6.000
600

6.376,11
1.154,52

lmpuestos sobre beneficios
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Subtotalgastos

21.600

17.330,63

2r.600

17.330.63

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Históríco)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

D) Objetivos e indicadores de la actividad
lndicador

Objetivo
Apoyo al fomento de la
formación en la educación
obliqatoria

Cuantificación
Realizado
98

Previsto
150

Niveles de
renta
Calificaciones

ACTIVIDAD 2

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad

Ayudas a la educación bachiller y ciclo formativo de
qrado medio
Actividad propia Fundacional

ldentificación de la actividad por sectores

Ayudas para compra de libros, material didáctico e
informático

Lugar desarrollo de la actividad

Oficinas de la Fundación en Oviedo

Descripción detallada de la actividad prevista.
La Fundación aportó una ayuda para la compra de libros y material didáctico e informático,
a estudiantes de bachiller y ciclo formativo de grado medio vinculados a la mutualidad.
El importe es de 100€ por beca.

B) Recursos

humanos empleados en la actividad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Realizado
Previsto
1

1

horas / año
Previsto Realizado
200
100
No
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Realizado
Previsto

Tipo

100 personas

Personas físicas

19 personas

Personas iurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
GASTOS / INVERSIONES

lmporte
previsto

lmporte
realizado

10.000

1.900,00

4.000
400

1.821,74

Gastos por avudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Avudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobie rno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros qastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
lm uestos sobre beneficios

329,86

M.404 4.051,60

Subtotalsastos
Bienes Patrimonio Histórico
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
uisiciones de inmovilizado

Subtotal
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

14.400

4.051.60

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo

lndicador

Apoyo alfomento de la
formación en la educación del
grado medio

Niveles de
renta
Calificaciones

Cuantificación
Realizado
Previsto
100

19
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AEIIVIDAD_ÍI

A)

ldentificación

Ayudas a la educación Universitaria y Ciclos formativos de
Grado Superior
Tipo de actividad
Actividad propia Fundacional
Ayudas para compra de libros, material didáctico e
ldentificación de la actividad por sectores
informático
Lugar desarrollo de la actividad
Oficinas de la Fundación en Oviedo
Denominación de la actividad

Descripción detallada de la actividad prevista
La Fundación aportó una ayuda para la compra de libros y material didáctico e informático, a
estudiantes universitarios y ciclo formativo de grado superior vinculados a la mutualidad.
Se destinarán a las becas de estudiantes universitarios importe de 200€ cada una y a las becas
de estudiantes de grado formativo de grado superior un importe de 100€ por beca.

B) Recursos

humanos empleados en la actividad

Ntlmero

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
I

No

horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

1

200

300

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo

Número
Previsto
Realizado

Personas físicas
Personas iurídicas

35 oersonas

38 personas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
GASTOS INVERS¡ONES

'
Gastos por ayudas y otros
a)Avudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones v órqanos de qobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

lmporte
previsto
5.000

lmporte
realizado
6.900.00
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Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros qastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
I mpuestos sobre beneficios

Subtotalsastos

4.000
400

5.465,21

9.400

13.354.79

9.400

13.354,79

989,58

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo
Apoyo alfomento de la
formación en la educación
posobliqatoria

lndicador
Niveles de
renta
Calificaciones

Cuantificación
Previsto
Realizado
35

38

AEIIVIDAD4

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
ldentificación de la actividad por sectores
Lugar desarrollo de la actividad

Ayudas a la educación Necesidad Específica de
Apovo Educativo.
Actividad propia Fundacional
Ayudas para compra de libros, materialdidáctico
e informático.
Oficinas de la Fundación en Oviedo

Descripción detallada de la actividad realizada
La Fundación aportará una ayuda para la compra de libros y material didáctico e informático
a estudiantes vinculados a la mutualidad que precisen necesidad específica de apoyo
educativo asociada bien a algún tipo de discapacidad o trastorno grave de conducta de la
que resulte la necesidad de recibir educación especial, bien a una alta capacidad intelectual
que precise actividades complementarias a la formación reglada.
El importe de la beca asciende a 150€ cada una.

26

Fundación Obra Social Montepío de la Minería
Cuentas Anuales 2021

B)

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
1

No horas / año
Previsto
Realizado

200

1

150

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo
Personas físicas
Personas iurídicas

Número

Previsto

Realizado

33 personas

14 personas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones v órqanos de oobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros qastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enaienaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre beneficios

Subtotal sastos

lmporte
previsto

lmporte
realizado

5.000

2.100,00

4.000
400

2.732,61
494.79

9.400

5.327,44

9.400

5.327,40

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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E) Objetivos e indicadores de la actividad

Cuantificación
Realizado
Previsto

Indicador

Objetivo

Justificación de la
necesidad especial

Apoyo en la formación de
unidades familiares

33

14

AGT.IVIDAD5

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
ldentificación de la actividad por sectores

Avudas oor nacimiento, adopción o acogimiento
Actividad propia Fundacional
Ayudas de fomento a la natalidad

Lugar desarrollo de la actividad

Oficinas de la Fundación en Oviedo

Descripción detallada de la actividad realizada
La Fundación apoyará el proyecto vital de las familias mutualistas que incrementen e
número de sus miembros, por nacimiento, adopción o acogimiento, con ayudas que oscilan
entre los 60€ y los 150€ en función del número de hijos, la situación familiar o la
discapacidad de algunos de los miembros de la familia.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número
Realizado
Previsto

Tipo
Personal asalariado

1

1

horas / año
Realizado
Previsto
No

30

0

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número
Realizado
Previsto
personas
0 personas
10

Tipo
Personas físicas
Personas iurídicas

D)

Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS INVERSIONES

'
Gastos por ayudas y otros
a)Avudas monetarias

lmporte
previsto
1.000

lmporte
realizado
0,00
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b) Avudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órqanos de qobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros oastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro v resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro v resultado por enaienaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre beneficios

Subtotalsastos

600
60

0,00
0,00

1.660

0,00

1.660

0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E)

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo
Apoyo en la formación de
unidades familiares

lndicador
No se
establece

Cuantificación
Previsto
Realizado
10

0

AEI-UIDAD_O-

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
ldentificación de la actividad por sectores

Ayudas por matrimonio y pareias de hecho
Actividad propia Fundacional

Lugar desarrollo de la actividad

Oficinas de la Fundación en Oviedo

Ayudas de apoyo a la familia

Descripción detallada de la actividad realizada
La Fundación contribuyó económicamente con una aportación de 80€ a los mutualistas que,
solicitándolo, contrajeron matrimonio o se establecieron como pareja de hecho.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
0

1

No horas / año
Previsto
Realizado

30

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo

10 personas

Personas físicas
Personas iurídicas

D)

Número
Realizado
Previsto
1 personas

Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS I INVERSIONES
Gastos por ayudas v otros
a)Avudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones v órqanos de qobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros qastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro v resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enaienaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre beneficios
Subtotal Eastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

lmporte
previsto

lmporte
realizado

800

0.00

600
60

0,00
0,00

1.460

0.00

1.460

0,00
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E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo
Apoyo en la formación de
unidades familiares

lndicador

Guantificación
Previsto
Realizado

l0

No se
establece

0

ACTIVIDAD 7

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
ldentificación de la actividad por sectores

Avuda a parados mutualistas de larqa duración
Actividad orooia Fundacional
Ayudas de apoyo a personas desempleadas

Lugar desarrollo de la actividad

Oficinas de la Fundación en Oviedo

Descripción detallada de la actividad realizada
La Fundación permite la permanencia de los socios que tengan consideración de parados
de larga duración con la exención de sus cuotas durante un año desde que se otorga.

Se consideran parados de larga duración aquellas personas inscritas en el SEPE como
demandantes de empleo por un periodo de un año y no cuenten con ninguna prestación.
Están excluidos de esta consideración los prejubilados.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto Realizado
1

0

No horas / año
Previsto
Realizado

30

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas
Personas iurídicas

Número
Previsto
Realizado
5 personas

0 personas
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
lmporte
previsto

GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a)Avudas monetarias
b) Avudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros qastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro v resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro v resultado por enaienaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre beneficios

SubtotalEastos

lmporte
realizado

1.000

0,00

600
60

0,00
0,00

1.660

0.00

1.660

0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo
Apoyo al desempleo.

lndicador
No se establece

Cuantificación
Previsto
Realizado
5

0

ACI-IVIDAD-8

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores
Lugar desarrollo de la actividad

Proqrama de atención a la dependencia
Actividad propia Fundacional
Ayudas para el acceso aplaza subvencionada en centro
residencial de mavores.
Residencia de Mayores La Minería Felechosa
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Descripción detallada de la actividad realizada
La Fundación aportó una ayuda a los mutualistas que cumplían las condiciones económicas
estipuladas en las bases reguladoras de la ayuda, por un importe máximo de 470€ variable en
función de la dependencia del beneficiario y de su capacidad económica.

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número
Previsto
Real

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

1

1

No horas / año
Previsto
Real

250

350

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas

Número
Previsto
Entre 3 y 15 personas

Real
2 personas

Personas iurídicas

D) Recursos económicos empleados en la actividad
GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones v órqanos de oobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enaienación de Ínmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
lmpuestos sobre beneficios
Subtotal Eastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

lmporte
prev¡sto
15.000

4.000
400

19.400

lmporte
realizado
1.210.40

4.554.35
824,65

6.589,40
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Adquisiciones Bienes Patrimonio HistÓrico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

r9.400

6.589,40

E) Objetivos e indicadores de la actividad
lndicador

Objetivo
Mejora en las condiciones
de acceso a centros
residenciales de las
oersonas mavores

Guantificación
Realizado
Previsto

Niveles de
renta

2

3-1 5

ACTIVIDAD 9

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
ldentificación de la actividad por sectores
Lugar desarrollo de la actividad

Ayudas para el acceso al programa de
vacaciones y ocio inclusivo. Termalismo
social mínimis
Actividad propia Fundacional
Acceso a balneario y tratamientos termales a
precios mínimis
Balneario de Ledesma en Salamanca

Descripción detallada de la actividad realizada
La Fundación ofrece planes de termalismo a medida parc el mutualismo minero asturiano
sin olvidar a los socios de la mutualidad con pensiones mínimas, existe una tarifa reducida
que se aplica a los mutualistas con menos recursos para que pueda disfrutar de su estancia
en el balneario y acceder a tratamientos termales a precios mínimis.
Este programa cuenta con control previo y seguimiento por parte de profesionales médicos

especializados en hidrolog ía.

B) Recursos humanos empleados en la actividad
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

No

horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1

0

40

0
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo

Número
Previsto
Realizado
20 personas

Personas físicas
Personas iurídicas

0 personas

D) Recursos económicos empleados en la actividad

lmporte
previsto

GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones v órqanos de qobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro v resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enaienaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre beneficios

Subtotal qastos

lmporte
realizado

1.000

0,00

800
80

0,00
0,00

1.880

0.00

1.880

0.00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo
Apoyo a vacaciones y ocio
inclusivo

Indicador
Niveles de renta

Guantificación
Previsto Realizado
20

0
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ACIIVIDADIO

A)

ldentificación
Vacaciones respiro-terapéuticas. Ayudas
para el acceso al programa de vacaciones y
ocio inclusivo
Actividad propia Fundacional
Acceso a vacaciones respiro-terapéuticas

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
ldentificación de la actividad por sectores
Luqar desarrollo de la actividad

Oficinas de la Fundación en Oviedo

Descripción detallada de la actividad realizada
Con el fin de promover, mantener y aumentar la calidad de vida de las personas con
discapacidad y la de su cuidador principal, la Fundación asume el coste de la persona que
necesita un apoyo para disfrutar de un ocio normalizado por un periodo de 10 días en
régimen de pensión completa con acceso al circuito termal.

B) Recursos humanos

empleados en la actividad

Número

Tipo

horas I año

No

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1

0

50

0

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número
Realizado
Previsto

Tipo

4 personas

Personas físicas
Personas iurídicas

0 persona

D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS

INVERSIONES

'
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Avudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aorovisionamientos

lmporte
previsto

2.000

lmporte
realizado

0,00
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Gastos de personal
Otros qastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enaienaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre beneficios

1.000

Subtotalgastos

100

0,00
0,00

3.100

0,00

3.100

0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo
Apoyo a vacaciones y ocio
inclusivo

lndicador
Niveles de renta

Guantificación
Previsto Realizado
4

0

AEIIVIDADÍ!-

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
ldentificación de la actividad por sectores
Lugar desarrollo de la actividad

Programa Paciente Activo- Escuela Asturiana
Salud

Actividad propia Fundacional
Talleres o cursos prácticos de autocuidados
dirigidos a personas con alguna enfermedad
crónica v cuidadores
Actividad realizada en la comunidad

Descripción detallada de la actividad realizada
Este programa es desarrollado en colaboración con la Consejería de Sanidad y Servicio de
Promoción de la Salud..
Talleres presenciales y on line, basados en actividades dinámica y participativa. La ayuda
mutua y el éxito, refuerza la confianza de los participantes en su capacidad para manejar
la enfermedad y contribuye de forma positiva a mantener una vida activa y saludable.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad
Número

Tipo

No

horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

1

1

150

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Realizado
150

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Número

Tipo
Personas físicas
Personas iurídicas

Previsto

Realizado

Entre 12v50 personas

No cuantificadas

D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS I INVERSIONES
Gastos por avudas v otros
a) Ayudas monetarias
b) Avudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros qastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro v resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro v resultado por enaienaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre beneficios
Subtotal qastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

lmporte
previsto

lmporte
realizado
0,00

3.000
300

2.732.61
494,79

3.300

3.227,4CI

3.300

3.227,40
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E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo
Fomento de hábitos saludables,
mejora en el nivel de salud y
calidad de vida.

Indicador
No se establece

Guantificación
Previsto
Realizado

Entrel2y50

No

personas

cuantificado

ACTIVIDAD 12

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tioo de actividad

Servicio de Orientación Social
Actividad propia Fundacional
lnformación, Valoración y Orientación a los
mutualistas y sus familias para el acceso a
recursos delSistema Público de Servicios
Sociales.
Oficinas de la Fundación en Oviedo

ldentificación de la actividad por sectores
Luqar desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada
Programa de Orientación Social personalizado cuya finalidad será prestar apoyos y
desarrollar mecanismo que faciliten a los mutualistas el acceso a los recursos sociales y
comunitarios del Sistema Público de Servicios Sociales.

B) Recursos humanos empleados

en la actividad

Número

Tipo

Previsto
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

1

No

Realizado

Previsto

1

100

Tipo

Realizado
50

Número

Previsto
Personas físicas
Personas iurídicas

horas / año

Entre 3 v 12 personas

Realizado
5 personas
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Recursos económicos em

en la actividad

lmporte
orevisto

GASTOS / INVERSIONES

lmporte
realizado

Gastos oor avudas v otros
a) Ayudas monetarias
b) Avudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones v órqanos de qobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aorovisionamientos
Gastos de personal
Otros qastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro v resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enaienaciones de instrumentos financieros
I mpuestos sobre beneficios
Subtotal qastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

200

910,87
164,93

2.200

1.075,80

2.200

1.075,80

2.000

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo

lndicador

Orientación socialy
asesoramiento sobre derechos y
recursos sociales existentes.

No se establece

Cuantificación
Realizado
Previsto
Entre 3 y 12
5
personas

ACTIVIDAD 13

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Actividades culturales v deportivas
Actividad orooia Fundacional
Organización de actos culturales, sociales y
deportivos que tengan por objeto cohesionar
a los mutualistas en la labor del Montepío y
Mutualidad de la Minería Asturiana
Empresas de grupo, centros educativos y
espacios socioculturales de la comunidad
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Descripción detallada de la actividad realizada
Actividades culturales, sociales y deportivas desarrolladas en el entorno educativo y
espacios socioculturales de la comunidad. Exposiciones itinerantes, "La Mujer y la Mina" y
"La Memoria de los Guajes Mineros"

B) Recursos

humanos empleados en la actividad

Número

Tipo

No

horas I año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

1

1

200

400

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad
Tipo
Personas físicas

Número

Previsto

Realizado

4.000-5.000 personas

No cuantificado

Personas iurídicas

I

0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS / INVERSIONES

lmporte
previsto

Gastos por avudas v otros
a) Ayudas monetarias

lmporte
realizado
0,00

b) Avudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órqanos de qobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros qastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro v resultado por enaienación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro v resultado por enaienaciones de instrumentos financieros
lmpuestos sobre beneficios
Subtotal qastos

4.000,00
5.000.00

7.286,95
1.319.44

9.000,00

8.606.39

4t

Fundación Obra Social Montepío de la Minería.
Cuentas Anuales 2021

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo
Actividades culturales y
deportivas

lndicador
Personas que visualizan las
exposiciones.

Guantificación
Previsto
Realizado
4.000-5.000

No
cuantificadas
9 centros
culturales
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II. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
GASTOS

/

lllvERsl0NEs
Gastos por ayudas y
otros
a)Ayudas
monetarias
b) Ayudas no
monetarias
c) Gastos por
colaboraciones y
órganos de
aobierno
Var¡ación de existencias
de productos terminados
v pn clrrsó aip frhriaác¡ón

AÉüv¡dad

Actvidad

AGüVIdd

Acüvldad

1

2

3

1

Acüvldad
6

Actlvldad

Acüvldad

6

7

9.800,00

'1.900,00

6.900,00

2.1

00,00

0,00

0,00

6.376,'11

1.821,74

5.465,21

2.732,61

0,00

1.154,52

329,86

989,58

494,79

0,00

,r7.330,63

¡1.051,60

r3.35t,11

5.327,4

r7330,63

4¡51,60

13.354,79

5¡,n40

AcüYklad

Acüvtdad
9

AcüY¡dad
10

AcüY¡dd

fi

AcüYldad
12

Act¡Y¡dad

l3

Totd

rtlvHad6

Í{o lt¡putado€
a laa

TQTAL

acünHad6

0,00

1.210,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.910,40

21.910,40

0,00

0,00

4.554,35

0,00

0,00

2.732,61

910,87

7.286,95

31.880,45

31.880,45

0,00

0,00

824,65

0,00

0,00

AAA 7A

64,93

1.319,44

5.772,56

5.772,56

0,00

0,0o

0,00

6.58ft10

0,00

0,00

32tnA0

r.07180

8.6@,39

59.s63¡t

fl!.s63/r

0,00

o,lx,

0,00

6.5E9Á0

0,00

0,00

3.ZtA0

r.075,80

0,60q39

s9.563¡t

6OJC3rr

Aproüsionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la
actividad
Amortización del

1

Detenoro y resultado por
enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor
razonable en
instrumenios finánciéros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de
inslnrmentos fi nánc¡pros
lmpuestos sobre
benef¡cios

Subtota¡ gs¡oE
Adqu¡siciones de
inmoviliado (excepto
Bienes Patrimonio
Adquisic¡ones Bienes
Patrimonio H¡stórico
Cancelación deuda no

&¡btohl lnvsÚ3hn6
TOTAL RECI'RSO6

EFLEADOS
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¡II.RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

A)

lngresos obtenidos por la entidad

INGRESOS
Rentas v otros inqresos derivados del patrimonio
Ventas v prestaciones de servicios de las actividades propias
lnqresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de inqresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

B) Otros recursos económicos obtenidos

lmporte total

60.000,00
23,54
60.023,54

por la entidad

OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obliqaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

lmoorte total

IV.CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

La entidad ha suscrito diversos convenios de colaboración con las entidades socioculturales y
educativas en las que se han realizado las exposiciones enmarcadas dentro de la Actividad 13.

V.DESVIACIÓN ENTRE EL PLAN DE ACTUACIÓN Y LOS DATOS REALIZADOS

Las desviaciones más significativas entre el plan de actuación y los datos realizados son las
siguientes:

Actividad 1: La desviación se debe a un menor número de solicitudes recibidas respecto de las
previstas.
Actividad 2: La desviación se debe a un menor número de solicitudes recibidas respecto de las
previstas.
Actividad 3: La desviación se debe a un mayor número de solicitudes recibidas.
Actividad 4: La desviación se debe a un menor número de solicitudes recibidas respecto de las
previstas.
Actividad 5: La desviación se debe a que esta actividad no ha tenido solicitudes.
Actividad 6: La desviación se debe a que esta actividad no ha tenido solicitudes.
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Actividad 7: La desviación se debe a que esta actividad no ha tenido solicitudes.
Actividad 8: La desviación es consecuencia de la obtención de otras ayudas públicas, quedando
fuera del rango de actuación de esta actividad.
Actividad 9: La desviación se debe a que esta actividad no ha tenido solicitudes.
Actividad l0: La desviación se debe a que esta actividad no ha tenido solicitudes.
Actividad 11: No hay desviación significativa
Actividad 12: No hay desviación significativa
Actividad 13: No hay desviación significativa

15.2 APLICACION DE ELEMENTOS A FINES PROPIOS

En el activo del balance figuran las participaciones de las empresas Residencial La Minería Los
Alcázares, Residencial La Minería Roquetas de Mar, Residencia de Mayores la Minería y Balneario
de Ledesma.
Las participaciones han sido aportadas como donación por el Montepío y Mutualidad de la Minería
Asturiana y no existen restricciones sobre las mismas. Durante este ejercicio no se han obtenido
dividendos procedentes de las sociedades emisoras de dichas participaciones.

1.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.
RECURSOS

EJER

EXCEDENTE

AJUST

AJUSTES

BASE

EJERCICIO

ES

POSITIVOS

CALCULO

DE

RENTA A DESTINAR

DESTINAD
OS A FINES

APLICACION RECURSOS DESTINADOS EN
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

(GASTOS+
TNVERSIO
NES)

NEGAT

rvos

20la

IüPORTE

zo19

2020

202t

I¡{PORTE
PTE

63.7)5.94
67.77).Sg

202r

4.274.16
4.7)7 .41
4.791.33
460,73

23,54

65.)O4.67
59.563,41

TOTAL

14.2s3.O3

23.54

256.27f).5t

2018

)o19
2020

17.OOO

72 \OO
70.000
60.000
274.SOO

7)

OOO

7) \nn

1or)o/i
l noo/"

61 7)q g4

70 000
60.000

1000/"
100o/o

67 77) \q
65.208,67
59.563.41

274.SOO

lOOo/o

256.270.51,

0

67 77) \q

n
0
0

65.208,67
59.563.41
63.725.44

67.772.59

65.2OA-ar7

59.563.41

Se han incluido como ajustes positivos todos los gastos directamente relacionados con la actividad
propia de la entidad, asícomo la parte proporcional de los gastos comunes a todas las actividades,
de acuerdo con criterios objetivos deducidos de la efectiva aplicación de recursos a cada actividad.

No hay ingresos que den lugar a ajustes negativos ni tampoco resultados contabilizados
directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o por
subsanación de errores.

45

Fundación Obra Social Montepío de la Minería.
Cuentas Anuales 2021

2.

Recursos aplicados en el ejercicio

,l

Gastos en cumplimiento
de fines
Fondos
propios

2.

TOTAL

IMPORTE
59.563,41

Subvenciones,
donaciones y
legados

59.563,41

Deuda

lnversiones en
cumplimiento de fines (2.1+2.2)

2.l Realizadas en el eiercicio
2.2 Procedentes de ejercicios
anteriores
a)Deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en eiercicios anteriores
b) lmputación de subvenciones,
donaciones y legaos de capital
procedentes de ejercicios
anteriores.
TOTAL (1+2)
15.3 GASTOS DE ADMINISTRAGIÓN

Los gastos de administración directamente ocasionados por la administración de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la Fundación Obra Social del Montepío de la Minería,
son gastos de profesionales independientes, servicios bancarios e intereses de deudas con
empresas del grupo, no existiendo gastos resarcidos a los patronos.

DETALLE DE GASTOS DE ADMINI STRACION
CRITERIO DE
DETALLE
PARTIDA DE LA
IMPUTACIÓ¡¡ N
DEL
CUENTA DE
CUENTA
LA FUNCIÓN DE
GASTOS
RESULTADOS
ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO
Otros gastos de la
10Oo/o
4.520,99
62300000000
actividad
Otros gastos de la
100%
366,36
62600000000
actividad
lntereses empresas del
100%
885,21
66200000000
qrupo
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
NO

DE

IMPORTE

4.520,99
366 t 36
885,21

5.772,56
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Cumplimiento del límite al importe de los gastos de administración:

Ejercicio

N

GASTOS DE ADMINISTRACION
Límites alternativos
(Art.33 Reglamento RD
1337t2005)
Gastos
Gastos
TOTAL GASTOS
20o/o de la
directamente
resarcibles ADMINISTRACIÓN
base de
a los
ocasionados
DEVENGADOS
cálculo del
por la
patronos
EN EL EJERCICIO
5% de
art.27 Ley
(4)
(5)=(3)+(a)
administración
los
5Ol2O02y
del patrimonio
fondos
art.321
propios
(3)
Reglamento
(1)
RD 1337/05
(2\
2.407,65
12.000,00
5.672,56
0
5.672.56

Supera (+)
No supera
(-) el
límites
máximo (el
mayor de

1y2)-5

-6.327.44

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales, una parte se considera vinculada a

otra
cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer
directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la
otra, análoga en el artículo 42 del Código de Comercio.
No se han devengado remuneraciones de ningún tipo por parte de los órganos de administración ni
dirección y no existen obligaciones contraídas en materia de pensiones ni pagos de primas de
seguros de vida respecto a los mismos. Asimismo, no existe personal calificado como de alta
dirección en la Entidad, ni se mantienen saldos destacables al cierre con entidades vinculadas salvo
la participación en entidades delgrupo (véase Nota 6).

17.OTRA INFORMACIÓN
Lo órganos de gobierno de la Fundación fueron renovados en el mes de julio del año 2019 en la
Asamblea General celebrada por el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, en la que se
nombran los 16 miembros de la Comisión Regional y en consecuencia, según estatutos de la
Fundación, patronos de la misma.
Con fecha 10 de junio de 2019 se nombran los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario
del patronato y con fecha 26 de junio de 2019 se acepta el cese de uno de los miembros del
patronato, que se mantiene hasta la fecha de formulación con 15 miembros.
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r s.

DE PAGO

tNFOR

,' DE LA LEY 151201

E

ADICIONAL

El periodo medio de pago a proveedores se sitúa en torno a los 109 días (100 días en2020)

l9.INVENTARIO
La Fundación Obra Social del Montepío de la Minería tiene en su activo las participaciones de las
empresas Balneario de Ledesma SLU, Residencial La Minería Los Alcázares SLU, Residencial La
Minería Roquetas de Mar SLU y Residencia de Mayores La Minería SLU, adquiridas por donación
del Montepío de la Minería Asturiana.
En el cuadro siguiente se informa de su valoración y variaciones
F

DESCRIPCION
Participaciones Balneario de
Ledesma SLU
Participaciones Residencial La
Minería Los Alcázares SLU
Participaciones Residencial La
Minería Roquetas de Mar SLU
Participaciones Residencia de
Mayores La Minería
TOTALES

20.

ADQUISICIÓN

V. CONTABLE

VARIACIONES

PERDIDAS O
DETERIOROS

TOTAL

2911012018

320.000,00€

320.000,00€

0,00€

2911012018

500.000,00€

29.842,08€

470.157,92€

2911012018

254.950,35€

27.438,82

227.511,53€

2911012018

1,00€

0,00

1,00€

1.074.951,35

377.280,90

697.670,45

PLAN DE ACTUACIÓN

De acuerdo con el artículo 30 de los Estatutos, el Plan de Actuación elaborado por la Comisión
Ejecutiva, en el que se reflejan los objetivos y actividades que se prevé desarrollar en el ejercicio
2022, ha sido enviado dentro del plazo legalmente establecido al Registro de Fundaciones de la
Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias.

Fdo: Victor Montes Díaz

VoBo Juan José González Pulgar
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MONTEPíO
Y MUTUATIDAD DE tA
l\/INERÍA ASTURIANA

PRESUPUESTOS 2022
MONTEPíO DE LA MINERIA
ASTURIANA

MONTEPíO
Y N/UTUALIDAD DE LA
N4INERÍA ASTURIANA

PRESUPUESTOS AÑO 2e,22
GRUPO MONTEPIO DE LA MINERíA
N
N

o
o

O
t5
L
O
C
:Q

o_-

MoNTEPío DE LA MINERíA (Entidad de Previsión Social,)

GASTOS

INGRESOS

c)

E

oo
a

(o

6
c

ñ
.o'
I

ñ
o
o

I

b

Pago prestaciones
Amortizaciones
Gastos de personal
Servicios Exteriores
Tributos
Gastos financieros
lmpuesto sociedades

143,OOO

r.6zz,5oo
27O.OOO

6o4.ooo
222.OOO

Cuotas Mutualistas
Otros ingresos
Variaciones provisiones
lngresos financieros
Subv, Traspasadas Rtados

1,997,500

6¿6.ooo
38.OOO
25,OOO

868.ooo

294,580
ro4.6o5

o
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o
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TOTAL
BENEFICIOS

g.z6o.68S
3r3,815

TOTAL

3.574.500
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RESIDENCIAL LA MINERIA LOS ALCÁZARES S.L.

Ío
cq)

o

o
:€

GASTOS

INGRESOS
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ro

Aprovisionamientos
Gastos personal
Servicios exteriores
Tributos
Amortización
lmpuesto sociedades

r66.Z5o
362.OOO

Prestaciones servicios
ngresos excepcionaLes
I

1.209,1OO

10.50O

605,50o
5.6oo
21.3OO

14.50O

!6
!
o
l
a

TOTAL
BENEFICIOS

r.rZ5.65o
43.950

TOTAL

r.zrg.6oo

MONTEPíO
Y MUTUALIDAD DE LA
MINERÍA ASTURIANA

BALNEARIO DE LEDESMA S.L.

GASTOS
N
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Aprovisionamientos
Gastos de personal
Servicios exteriores
Gastos financieros
Amortizaciones
lmpuesto sociedades

INGRESOS

8Z5,ooo

Ventas

4,52O.OOO

2.476,5OO
7.775,43O

10,ooo
67.roo
g.ooo

c

4
o
oo
\A

TOTAL
BENEFICIOS

TOTAL

4.493.o30
z6.9To

4.52O.OOO
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RESIDENCIAL LA MINERIA ROOUETAS DE MAR S.L.
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GASTOS

INGRESOS
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0)

c
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o
o

Aprovisionamientos
PersonaI
Servicios exteriores
Gastos financieros
Amortizaciones
lmpuesto sociedades

55.OOO
258,OOO

TOTAL

892.56S
68.89S

BENEFICIOS

Prestación servicios
Otros ingresos

95o.6oo
10.800

534.265
2.850
19.5OO

22.950

TOTAL

96r.4oo
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RESIDENCIA DE MAYORES LA MINERIA S.L.
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GASTOS

INGRESOS

o
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o
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J
1

Aprovisionamientos
PersonaI
Servicios exteriores
Tributos
Gastos financieros
lmpuesto sociedades
TOTAL
BENEFICIO

1O4.O5O

1,965.¿60
7.324.293

Prestación servicios
Otros ingresos

3.477.500

TOTAL

3.5O2.5OO

25,OOO

6.ooo
11.5OO

zz.8oo
3.434.103

68.sgz

MONTEPíO
Y N4UTUALIDAD DE

tA

fVINERÍA ASTURIANA

FUNDACION OBRA SOCIAL MONTEPIO MINERIA
N
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GASTOS

c

Prestaciones sociates
PersonaI
Servicios Exteriores
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o"
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c

o
o
oO)
6
c
o
-d
I

¡NGRESOS

TOTAL
BENEFICIO

55.8oo
34,6oo
8,o6o

98.460

lngresos

98.46o

TOTAL

98,46o
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RESULTADOS AGREGADOS:

vi

'-6f

0)

!
Fc

ñ
o

0

I

.9
O
(!)

Ío
cq)

o

o

c
d

L

ó
C

'a

o_

6
ñ
-o

ao
c

:9
.9
o

I
o
!

ñ

eo
J
J

ACTIVIDAD
MONTEPIO DE LA MINERIA
R.M, LOS ALCAZARES S.L.U
BALNEARIO DE LEDESMA S,L.U
R.M. ROQUETAS DE MAR S.L,U
RESIDENCIA DE MAYORES LA MINERIA S.L.U
FUNDACION OBRA SOCIAL MONTEPIO
AGREGADO

PRESUPUESTO

2o2L
313,815€

43,950€
26.97c€
68,835€
68.ssz€

s2t.967e

