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El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación 

TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría 

encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 

5 de julio de 2016. 
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I. Introducción 
 

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control 
Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los 
artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales 
de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, relativas a la gestión del Patrimonio 
de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 
de diciembre de 2015, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

El Presidente de la Junta Directiva de “MAZ”, es responsable de la formulación de las cuentas 
anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 
3 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, 
asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la 
preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material. 

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y 
puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 5 de julio de 2016. 

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la 
Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2016. Dichas cuentas fueron 
modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior. 

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 
2011_2015_F_160704_155135_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 
vXIUWfWeycd9yA4LscW2fIUZlkM3/uv37+nKWznjKK8= y está depositado en la aplicación 
TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social. 

II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores 
 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la 
imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector 
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener 
una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de 
incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y 
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en 
cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del 
gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable. 

III. Opinión 
 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la 
Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera de “MAZ”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11, a 31 de 
diciembre de 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación 
del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con 
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo. 

IV. Asuntos que no afectan a la opinión 
 

IV.1 Párrafos de énfasis 

IV.1.1. Como ya se menciona en la nota 13 de la memoria adjunta, debemos destacar que 
mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 17 de diciembre de 
2015, se ha aprobado la liquidación de “Suma Intermutual”, entidad mancomunada de mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, en la que esta Mutua tenía una participación del 36,38%, 
cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de 
racionalización del sector público. En consonancia con los acuerdos aprobados por la comisión 
liquidadora y lo establecido en el apartado 5 de la disposición transitoria primera del mencionado 
Real Decreto, ha sido reintegrado a esta Mutua un importe total de 108.673,74 €. Dado el interés 
de las cinco mutuas que conformaban “Suma Intermutual” en mantener la colaboración entre ellas, 
han formalizado un convenio, aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social con fecha 18 de agosto de 2015, con el fin de impulsar la creación de sinergias y 
actuaciones comunes en la gestión y operativa ordinaria de las distintas prestaciones gestionadas. 

IV.1.2. La Mutua hace mención en su nota 9.6 de la memoria a que la Ley 35/2014, de 26 de 
diciembre, que modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con 
el régimen jurídico de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, regula los límites para la 
constitución de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y por cese de 
actividad. En concreto, el límite de la reserva de estabilización por contingencias profesionales 
queda establecido, como máximo, en el 45% de la media anual de las cuotas ingresadas en el 
último trienio por dichas contingencias, y el nivel máximo de la reserva de estabilización por cese 
de actividad en un 25% de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por esta 
contingencia, en lugar del 97,8% del excedente obtenido establecido anteriormente. 

En consecuencia, de conformidad con los artículos 75 y 75 bis del TRLGSS, en la redacción dada 
por la citada Ley 35/2014, y según lo establecido en la disposición transitoria segunda, la Mutua ha 
ingresado en las cuentas bancarias de la Tesorería General de la Seguridad Social, con 
anterioridad a 31 de julio de 2015, además del exceso de excedentes generado en cada ámbito de 
gestión correspondiente al ejercicio 2014, un importe de 53.362.145,90 € por los excesos sobre los 
citados límites de las reservas de estabilización por contingencias profesionales y de cese de 
actividad. 

Para realizar dicho ingreso, la Mutua se ha visto obligada a realizar las acciones de desinversión de 
los valores mobiliarios que le permitieran obtener los fondos líquidos necesarios. 
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Los hechos descritos han determinado una disminución, con respecto al ejercicio anterior, por el 
importe anteriormente señalado, tanto del patrimonio neto como de los valores representativos de 
deuda tanto a largo como a corto plazo, activos líquidos equivalentes al efectivo y efectivo. 

IV.1.3. Llamamos la atención sobre la nota 26 de la memoria adjunta, en la que se destaca que la 
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social notifica el 17 de marzo de 2016 la 
autorización del cambio de adscripción de la Clínica Sant Honorat, a favor de “Egarsat”, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, con efecto de 1 de abril de 2016. 

Para llevar a efecto la adscripción, MAZ deberá reintegrar al fondo de contingencias profesionales 
de la Seguridad Social el importe de 4.672.407,88 €, correspondientes a las inversiones realizadas 
con anterioridad en el centro que fueron financiadas con cargo al entonces denominado fondo de 
prevención y rehabilitación. 

Por su parte Egarsat, como compensación económica por el cambio de adscripción satisfará a MAZ 
el importe de 12.995.861,00 €, de los que 6.000.000,00 € se financiarán con cargo al fondo de 
contingencias profesionales de la Seguridad Social y el resto, 6.995.861,00 €, con cargo al capítulo 
VI del presupuesto de gastos de Egarsat con la siguiente periodicidad anual: 2.945.861,00 € en 
2016, 1.450.000,00 € en 2017, 1.350.000,00 € en 2018 y 1.250.000,00 € en 2019. 

Por su parte Egarsat se subrogará en todos los derechos y obligaciones así como en las relaciones 
contractuales y laborales vigentes de MAZ relativas a la Clínica Sant Honorat desde la fecha de 
efectos. 

IV.1.4. Asimismo, cabe destacar el contenido de la nota 28 de la memoria adjunta, en la que se 
señala que conforme al artículo 68.6 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción de 
la Ley 35/2.014, de 26 de diciembre, la colaboración de las mutuas en la gestión no podrá servir de 
fundamento a operaciones de lucro mercantil ni tampoco podrá dar lugar a la concesión de 
beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la sustitución de estos en 
las obligaciones que les correspondan por su condición de empresarios. 

Consecuentemente, desde el día 1 de enero de 2015, y en virtud de la disposición derogatoria 
única de la Ley 35/2014 queda sin aplicación lo regulado respecto de los servicios de terceros para 
gestiones de índole administrativa del párrafo segundo del artículo 5.1 del Reglamento sobre 
colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, así como la 
Orden TAS/3.859/2007, de 27 de diciembre, que regula la contraprestación a satisfacer por las 
mutuas por los servicios de administración complementaria a la directa, en la redacción dada por la 
Orden TAS/401/2008, de 15 de febrero y la Orden TIN 221/2009, de 10 de febrero. Por este motivo, 
los gastos contabilizados en 2015 por colaboradores en la cuenta del resultado económico 
patrimonial han tenido un descenso de 4.121.718,14 €, que supone una disminución del 86,43% 
con respecto al ejercicio 2014, con el correspondiente impacto positivo en el resultado neto del 
ejercicio. 

IV.1.5. Igualmente, es necesario enfatizar el fuerte decremento experimentado en el resultado 
económico-patrimonial derivado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias 
comunes, que pasaría de un importe de -995.791,58 € a un importe de -8.583.922,02 €, lo cual 
supone un incremento del déficit del resultado neto del ejercicio por contingencias comunes en un 
762,01% respecto al ejercicio anterior. Según se indica en la nota 28 de la memoria adjunta, ello es 
debido principalmente al fuerte incremento de la prestación asociada a dichas contingencias, que 
ha pasado de 99.610.818,40 € a 113.501.008,56 €, un 13,94% más, también las cuotas han crecido 
desde 121.222.163,10 € a 125.803.237,09 €, pero en menor medida, un 3,78%. La diferencia entre 
los aumentos de estos dos conceptos es de 9.309.116,17 €, y dada su elevada importancia relativa 
en la cuenta de resultados explica el incremento de las pérdidas. 

Las cuestiones señaladas, no modifican nuestra opinión. 
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