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p1 y 2  
Ibermutua obtuvo un excedente conjunto 
de 65 millones de euros en el ejercicio 
2018. (Resultados presentados en la 
Junta General 2019).
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Ibermutua ha obtenido en el ejercicio 
2018 un resultado positivo, o exceden-
te conjunto, de 65 millones de euros, el 
5,9% sobre el total de ingresos.

Ingresos / cotizaciones

El volumen total de ingresos por cotiza-
ciones sociales (incluyendo contingencias 
profesionales, comunes y cese de activi-
dad de los autónomos) ha ascendido en 
2018 a 1.102,3  millones de euros en el 
conjunto de la Entidad. 

Ingresos / coberturas

Por coberturas, los ingresos detallados 
han sido de 696,4 millones de euros en 
lo que se refiere a las contingencias pro-
fesionales, 394 millones de euros en con-
tingencias comunes y 11,9 millones de 
euros por el cese de actividad de traba-
jadores autónomos. La Entidad ha incor-
porado por primera vez en los ingresos 
por contingencia común un suplemento 
financiero de 21 millones de euros, al que 
ha accedido debido al efecto del fuerte 

Ambos recalcaron el continuo incremento 
del gasto de prestaciones económicas, 
especialmente las referidas a contingen-
cia común.

Provisiones y reservas

A tenor de los datos, la Junta ha aprobado 
la distribución de resultados integrados 
del ejercicio de acuerdo a la normativa 
vigente, destinando 34 millones de euros 
para el Fondo de Contingencias Profesio-
nales de la Seguridad Social, así como 
sendas  dotaciones de 4,3 millones de 
euros, a la Reserva Complementaria y a la 
Reserva de Asistencia Social, a través de 
la cual se financian las ayudas que otorga 
la Comisión de Prestaciones Especiales.

En conjunto, Ibermutua ha cerrado el pa-
sado ejercicio con un 39% de sus ingre-
sos totales (427,5 millones de euros) en 
provisiones y reservas, encabezando el 
nivel de solvencia sectorial de las Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social.

Empresas y 
trabajadores protegidos

La Entidad cerró el pasado año con 
171.851 empresas mutualistas a las que 
presta asistencia y un total 1.585.534 
trabajadores protegidos, un 2,5% más 
que a finales de 2017.

Prestaciones especiales, 
inversiones y Bonus

Durante la Junta General también se in-
corporaron los resultados de la Comisión 
de Prestaciones Especiales de Ibermutua, 
que presta atención a los casos especia-
les e individuales de necesidad de los 
trabajadores en situaciones prolongadas 
de Incapacidad Temporal o Incapacidad 
Permanente, por accidente laboral o en-
fermedad profesional. 

incremento de las consiguientes presta-
ciones de incapacidad temporal que se 
viene registrando por el crecimiento del 
absentismo laboral.

Así, mientras las contingencias profesio-
nales han registrado un excedente del 
13,2% (92,2 millones de euros), la cuenta 
de contingencias comunes ha arrojado un 
déficit de gestión del 9,4% (cerca de 37 
millones de euros) y la referida al cese de 
actividad de los trabajadores autónomos 
ofreció un resultado positivo del 81,3% 
(unos 9,7 millones de euros). En términos 
comparativos, el resultado conjunto de las 
dos principales coberturas (contingencia 
profesional y común) se ha situado en el 
5,1%, sensiblemente superior a la media 
sectorial en 2018 (2,6%).

Estos datos han sido presentados el pa-
sado 18 de julio por el presidente y el di-
rector general de Ibermutua, Juan Roca 
Guillamón y Heraclio Corrales Romeo, 
respectivamente, en el transcurso de la 
Junta General de la Entidad celebrada en 
la sede central de la Mutua en Madrid. 

BI

BI Ibermutua /  Junta 20191

Ibermutua obtuvo un excedente conjunto de 65 millones de 
euros en el ejercicio 2018

 Ibermutua / Junta 2019

En el centro de la foto, Juan Roca Guillamón y Heraclio Corrales Romeo, presidente y director 
general de Ibermutua, respectivamente, en la presentación de los resultados de la Entidad 
correspondientes al pasado ejercicio, junto a otros miembros de la Junta Directiva.
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El total de las ayudas gestionadas ha ascendido a 2,77 millones 
de  euros el pasado año, materializándose en 2.465 ayudas para 
1.098 trabajadores.

Por otro lado, Ibermutua gestionó en el pasado ejercicio el incenti-
vo a la reducción de cotizaciones por contingencias profesionales 
a empresas que se distinguen por su reducción de la siniestra-
lidad laboral y la prevención efectiva de los accidentes labora-
les (‘Bonus’) por un importe total de 14,2 millones de euros para 
12.246 empresas asociadas.

Dentro de los hitos de inversión que Ibermutua llevó a cabo el 
pasado año (que ascendieron a cerca de 12 millones de euros en 
2018) se incluyen la puesta en servicio del centro de diagnóstico 
por imagen en los Servicios Centrales, los proyectos en marcha 
de los futuros centros de diagnóstico en Alicante, Oviedo y Murcia, 
la inauguración de los centros de Boiro, Baza y Málaga, la amplia-
ción del centro de Yecla, la reforma de la clínica de Vigo, junto con 
el inicio de las obras de construcción del nuevo centro integral de 
servicios de Valladolid.

Transformación digital

Además, Ibermutua ha emprendido su Plan de Transformación 
Digital como desarrollo de su apuesta por la tecnología aplicada 
a la gestión, potenciando sus plataformas Cibermutua y el Portal 
del Paciente.

Descargar la Memoria de
Resultados 2018
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2019/07/Me-
moria2018_Web.pdf

Descargar el Folleto 
Cifras 2018
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2019/07/
FolletoCIFRAS_2018_Web.pdf

Juan Roca Guillamón, presidente de Ibermutua, en un momento de su intervención.



Mejor juntos

Las mutuas que integramos Corporación 
Rama garantizamos a las empresas y tra-
bajadores protegidos una mejor cobertura 
asistencial, y al mismo tiempo, proporcio-
namos una mayor disponibilidad de servi-
cios asistenciales y administrativos y una 
atención ágil y eficiente. 

Actualmente, somos seis las entidades que 
integramos Corporación Rama: 

> Activa Mutua
> Cesma, Mutua de Andalucía y de Ceuta
> Ibermutua
> MAC, Mutua de Accidentes de Canarias
> Mutualia
> Unión de Mutuas

Con la reciente incorporación de Activa Mu-
tua a la Red Asistencial de Mutuas Colabo-
radoras con la Seguridad Social Asociadas, 
Corporación Rama ha reforzado su estruc-
tura de centros, servicios y recursos.

Trabajamos en común

Las seis entidades integradas en Corpora-
ción Rama ponemos en común nuestros 
medios medios, nuestros recursos y nues-
tra red de centros tanto para la asistencia 
sanitaria por contingencias profesionales, 
que incluye las urgencias médicas por 
accidente de trabajo o enfermedad profe-

En este sentido, en Corporación Rama im-
pulsamos programas de investigación, 
desarrollo e innovación (I + D + i) para la 
puesta en marcha de nuevos servicios que 
complementan y refuerzan su atención sa-
nitaria, al tiempo que mejoran la salud labo-
ral de los trabajadores protegidos. 

Transformación digital

Las Mutuas integradas en Corporación Rama 
promovemos iniciativas en común dentro de 
sus respectivos programas de Transforma-
ción digital para la robotización y gestión 
automatizada de procesos y prestaciones.

Más información

https://revista.ibermutua.es//

Acceso al vídeo sobre 
Corporación Rama 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=AIE7u4E-rGs

sional, la asistencia sanitaria hospitalaria 
y ambulatoria, la realización de pruebas 
diagnósticas, tratamientos terapéuticos y 
la rehabilitación y fisioterapia, como para 
el control, seguimiento y realización de 
pruebas médicas y rehabilitadoras de los 
trabajadores con procesos de incapacidad 
temporal por contingencias comunes, (ac-
cidente no laboral y enfermedad común).

Estamos en todas las 
provincias

En conjunto, en Corporación Rama tene-
mos más de 343.000 empresas asociadas 
y cerca de 3.225.700 trabajadores prote-
gidos, que disponen de una red asistencial 
presente en todas las provincias españo-
las formada por 189 centros asistenciales, 
6 hospitales propios ubicados en Bilbao, 
Castellón, Murcia, San Sebastián, Tarrago-
na y Vitoria, y uno mancomunado, en San 
Antonio de Benagéber (Valencia).

Somos más eficientes

La finalidad de Corporación Rama es obte-
ner una mayor eficiencia en la gestión de 
los recursos asistenciales y en las presta-
ciones económicas y sociales que gestio-
namos, a través de una mejora en la oferta 
y calidad de los servicios, para así ofrecer 
la mejor cobertura asistencial a nuestras 
empresas y trabajadores protegidos.

BI
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Con Corporación Rama, garantizamos una mejor cobertura 
asistencial a las empresas y trabajadores protegidos



Mediante la Orden TMS/667/2019, de 5 
de junio, se ha creado el Observatorio 
para la lucha contra el fraude a la Segu-
ridad Social.

Se constituye como un órgano de par-
ticipación para el estudio y formulación 
de propuestas de actuación en la lucha 
contra el fraude a la Seguridad Social, 
evaluación de sus resultados, así como, 
su difusión y sensibilización.

Se pretende que sea  un instrumento de 
cooperación y colaboración entre la Te-
sorería General de la Seguridad Social, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
el Instituto Social de la Marina, el Orga-
nismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, el Servicio Jurídico de 
la Administración de la Seguridad Social 
y las organizaciones sindicales y empre-
sariales más representativas en el ám-
bito estatal o provincial, según el caso, 
en materia de prevención, detección y 
corrección del fraude al sistema de la 
Seguridad Social.

El observatorio se configura como órga-
no colegiado y se integra en la Tesorería 
General de la Seguridad Social, depen-
diendo directamente de su Dirección 
General.

Objetivos

El Observatorio para la lucha contra el 
fraude a la Seguridad Social tiene como 
objetivos:

> Impulsar acciones y mecanismos que 
mejoren la prevención, detección y co-
rrección del fraude en el ámbito del sis-
tema de la Seguridad Social.

> Proponer la realización de estudios y 
análisis de datos en el ámbito de la afi-
liación, cotización y recaudación para 
identificar posibles conductas irregulares 
y de fraude, con especial atención a las 
que tengan repercusión en la percepción 

de beneficios y prestaciones del sistema de 
la Seguridad Social de una forma indebida.

> Promover acciones y medidas dirigidas a 
la prevención del fraude a la Seguridad So-
cial derivadas de los estudios de comporta-
miento y análisis de los datos disponibles. 

Funciones

Al observatorio le corresponde desarrollar 
las siguientes funciones:

> Coordinación, impulso, planificación y 
lanzamiento de iniciativas dentro de su 
ámbito de actuación: análisis concretos, 
propuestas de colaboración y organización 
de dinámicas de trabajo.

> Análisis y explotación de la información 
disponible, optimizando la utilización de
las herramientas informáticas disponibles 
a efectos de la prevención y la lucha contra 
el fraude.

> Análisis de aquellas actuaciones y com-
portamientos que pudieran revestir carác-
ter fraudulento, que no figuren incluidas en 
el plan anual de objetivos conjuntos entre la 
Tesorería General de la Seguridad Social y 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
a efectos de considerar la conveniencia de 
su inclusión en el mismo o de la actuación 
de oficio por las entidades gestoras y servi-
cios comunes de la Seguridad Social.

> Establecimiento de estándares de ac-

Objetivos y funciones del recién creado Observatorio para la 
lucha contra el fraude a la Seguridad Social

Observatorio contra el fraude BI
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tuación y protocolos que guíen de forma 
homogénea las nuevas actuaciones ins-
pectoras y, en su caso, las actuaciones de 
oficio de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y del Instituto Social de 
la Marina.

> Estudio y/o proposición de mecanismos 
de colaboración o cooperación que permi-
tan impulsar o profundizar en medidas de 
prevención y descubrimiento del fraude a
la Seguridad Social.

> Realización del seguimiento de las ac-
tuaciones emprendidas en términos de 
resultados obtenidos y recursos inver-
tidos, con el fin de obtener información 
para identificación de futuros objetivos y 
actuaciones.

> Análisis de la normativa vigente, con ob-
jeto de evitar resquicios legales al fraude, 
así como el impacto de posibles modifica-
ciones y novedades normativas.

> Divulgación de los resultados, tanto de la 
actuación conjunta de la Tesorería General 
de la Seguridad Social con el Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, como de la actuación realizada por 
los actores del observatorio.

Orden TMS/667/2019

https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2019-9215



Más de un millón de menores (1.078.249) 
se han beneficiado de la mejora de las 
prestaciones familiares no contributivas 
de la Seguridad Social que se han abona-
do el 16 de julio. 

El incremento de las cuantías de estas 
prestaciones y de los umbrales para ac-
ceder a ellas fueron incluidos en el Real 
Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 
medidas urgentes de protección social y 
de lucha contra la precariedad en la jor-
nada de trabajo.

La prestación familiar por hijo a cargo es-
taba congelada desde el año 2000, cuando 
su cuantía se estableció en 291 euros. La 
nueva cuantía de 341 euros anuales im-
plica un incremento del 17,18%. Además, 
este Real Decreto-Ley incluyó un nuevo 
supuesto, el de pobreza severa, por el que 
las familias con menos recursos reciben 
una prestación de 588 euros anuales por 
cada hijo o menor a su cargo. En estos 
casos, el aumento es del 102,06%. 

Para acceder a la prestación económica 
por hijo a cargo de 341 euros, el límite de 
ingresos familiar es de 12.313 euros/año, 
y  alcanza los 18.532 si se trata de fami-
lias numerosas. El límite de ingresos se 
incrementa en 3.002 euros por cada hijo 
a cargo a partir del cuarto, éste incluido. 
En la actualidad, 384.974 familias se be-

por una discapacidad en un grado igual 
o superior al 65 por ciento, a cargo del 
beneficiario, cualquiera que sea la natu-
raleza legal de la filiación, así como por 
los menores a su cargo en régimen de 
acogimiento familiar permanente o guar-
da con fines de adopción. 

Mientras no supere el salario mínimo 
interprofesional, el hijo o menor a cargo 
puede realizar un trabajo lucrativo por 
cuenta propia o ajena. 

Además de ésta, la Seguridad Social cu-
bre una prestación económica de pago 
único a tanto alzado por nacimiento o 
adopción de hijo, en supuestos de fami-
lias numerosas, monoparentales y en los 
casos de madres con discapacidad; y una 
prestación económica de pago único por 
parto o adopción múltiple. (MITRAMISS)

Prestaciones 
familiares de la 
Seguridad Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/
wss/internet/Trabajadores/PrestacionesP
ensionesTrabajadores/10967

nefician de esta asignación, de forma que 
se protege a 498.040 menores.

En el caso de las familias con menos re-
cursos, aquellas que se benefician de la 
prestación de 588 euros al año, el lími-
te de ingresos oscila entre los 4.679,99 
euros o menos para las unidades familia-
res compuestas por un adulto y un menor 
de 14 años, y los 6.839,99 euros para las 
familias de un adulto y tres menores. En 
esta situación se encuentran 381.728 
unidades familiares, en total, 580.209 
niños y niños, de acuerdo con los datos 
de que dispone la Seguridad Social y una 
vez actualizadas las rentas con la infor-
mación proporcionada por la Agencia 
Tributaria. 

Naturaleza no 
contributiva
Las prestaciones familiares están desti-
nadas a cubrir la situación de necesidad 
económica o de exceso de gastos que 
produce, para determinadas personas, la 
existencia de responsabilidades familia-
res y el nacimiento o adopción de hijos 
en determinados casos. 

Por un lado está la asignación económica 
por cada hijo menor de dieciocho años o 
mayor de dicha edad y que esté afectado 
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La Seguridad Social abona las prestaciones familiares que 
benefician a más de un millón de menores

 Seguridad Social / Prestaciones



> El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, 
advirtió recientemente en Santander que, para que el sistema de 
pensiones sea sostenible, España necesita no sólo incrementar la 
natalidad con políticas y ayudas que la fomenten, un ámbito en el 
que, a su juicio, el Estado “no puede seguir siendo espectador”, 
sino también seguir recibiendo inmigrantes. “Ésta es una sociedad 
que sigue necesitando tener inmigración. Y los que quieren defen-
der a los pensionistas y a la vez quieren oponerse a que tengamos 
una política razonable de inmigración están faltando a la verdad y 
están engañando a las personas”, aseveró en declaraciones rea-
lizadas antes de inaugurar un curso sobre la sostenibilidad de la 
Seguridad Social en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
(Europa Press TV, Efe, elperiodico.com, Nota oficial del Ministerio 
de Trabajo).

> Se registran más de 40.000 convenios especiales de cuidadores 
no profesionales. El número de convenios especiales de los cuida-
dores no profesionales de personas en situación de dependencia 
asciende ya a 40.076. La inmensa mayoría, 32.772, son nuevos 
convenios suscritos desde que el pasado 1 de abril la Administra-
ción General del Estado se hizo cargo de abonar las cotizaciones, 
en cumplimiento del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. De 
esta forma, se ha multiplicado por 5,48 la cifra de 7.304 convenios 
que había en alta a 30 de marzo de 2019. Esta medida ha benefi-
ciado en su mayoría a mujeres, ya que el 89,48% de los convenios 
especiales de cuidadores no profesionales están suscritos por ellas, 
en concreto 35.860 y el resto, el 10,52% (4.216) están suscritos 
por hombres. (Nota oficial del Ministerio de Trabajo).

> Permisos en Andalucía para el cuidado de hijos con enfermedad 
grave. Andalucía, con 868, era la tercera comunidad autónoma con 
más prestaciones económicas concedidas por la Seguridad Social 
destinadas a los progenitores, adoptantes o acogedores que re-
ducen su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo 
afectado por cáncer u otra grave enfermedad, y acumulaba más 
del 14% del total nacional, con datos actualizados hasta el mes de 
mayo, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el 
Instituto Social de la Marina (ISM) y las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social. (diariodesevilla.es).

> Hasta un 11,4% de los nuevos contratos registrados de abril a 
junio (32.756) han estado subvencionados, es decir, exentos de co-
tizaciones.  Las nuevas cotizaciones de cuidadores no profesiona-
les las cubre desde el 1 de abril la propia Seguridad Social  (Cinco 
Días).

También se habla de... BI
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Resumen de Prensa de las últimas noticias de interés en 
materia laboral y de Seguridad Social
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Antes del 30 de septiembre / Autónomos

>  Ha comenzado el tercer plazo, de los cuatro que tienen ahora,  para que los autónomos puedan cambiar su base de cotización. Si lo hacen 
antes del 30 de septiembre, el cambio tendrá efectos a partir del 1 de octubre de este mismo año. 

A partir del 1 de noviembre / Sistema RED

>  Con respecto a la identificación en el Sistema RED de trabajadores excluidos de determinadas contingencias o prestaciones, a partir del 
próximo 1 de noviembre de 2019, se iniciará el procedimiento de identificación de las exclusiones de cotización de contingencias o pres-
taciones aplicables a determinados trabajadores en el mismo registro de alta de éstos. Dicha implantación se iniciará de forma inmediata 
respecto de los CCC adheridos al Sistema RED Directo.

BIFechas y plazos

BIEstá en nuestra web

Tabla de valores a 15 de julio de 2019
INDICADOR

(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 
salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 2,4 2,4 Primer trimestre 2019 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 307,4 306,2 Primer trimestre 2019 INE

DEMANDA NACIONAL 2,2 2,5 Primer trimestre 2019 INE

SALDO EXTERIOR 0,2 -0,2 Primer trimestre 2019 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,8 0,8 Mayo 2019 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3.133,2 3.143,6 Mayo 2019 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 0,8 -0,4 Mayo 2019 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 2,8 3,1 Mayo 2019 M.Trabajo

Comisión de Prestaciones Especiales

>   Ya está disponible en nuestra web la actualización del folleto de 
     Ayudas de la Comisión de Prestaciones Especiales 2019.

   https://www.ibermutua.es/
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Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutua

Edita Ibermutua,  Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2019

BI    Sabía que...?

Está disponible en la Sede Electrónica de la Seguridad Social un 
nuevo servicio “Solicitud de desplazamiento. Modelo TA.300” 

A través de este servicio es posible cumplimentar, por registro elec-
trónico, el formulario electrónico necesario en los desplazamientos 
temporales para realizar tu actividad en uno o más países con los 
que existe norma internacional de Seguridad Social. 

La cumplimentación de este formulario electrónico sustituye al ac-
tual Modelo TA.300 en formato PDF.

Este servicio está dirigido a empresarios y trabajadores, tanto por 
cuenta ajena como autónomos.  El modelo se cumplimenta cuan-
do un empresario envía a alguno de sus trabajadores a realizar la 
actividad temporalmente en otro país o bien, cuando el trabajador 
autónomo se traslada temporalmente a realizar su actividad a otro 
país y pueda seguir manteniendo su alta en el Régimen Especial de 
los Trabajadores por Cuenta Propia de acuerdo con la norma inter-
nacional aplicable. 

También se cumplimenta en el supuesto de realizar la actividad por 
cuenta ajena o propia simultanea o alternativamente en varios paí-
ses de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza.

Más información

https://blog.ibermutua.es/solicitud-a-traves-del-registro-electroni-
co-desplazamiento-extranjero/

Los trabajadores y las empresas ya pueden gestionar su 
solicitud de desplazamiento al extranjero por internet


