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Ibermutua ha obtenido un excedente de 43 millones de euros
en el ejercicio 2019
gestionadas fue de 2,7 millones de euros
el pasado año, materializándose en 1.354
ayudas, completando la acción protectora
de la Mutua en favor de estos trabajadores
protegidos. Por otro lado, en la Campaña
Bonus 2019, la última de este sistema de
incentivos Ibermutua gestionó un importe
total de casi 14,95 millones de euros para
9.895 empresas asociadas.

Ibermutua ha obtenido durante el pasado
ejercicio de 2019 un resultado positivo (o
excedente conjunto) de 43 millones de
euros, lo que representa el 3,6% sobre el
total de ingresos.
El volumen total de ingresos por cotizaciones sociales (incluyendo contingencias
profesionales, comunes y cese de actividad de los autónomos) ha ascendido en
2019 a 1.210 millones de euros en el conjunto de la Entidad (incluyendo 23,8 millones de suplemento financiero en contingencias comunes), lo que supone un 9,8%
más que en el año 2018. Por coberturas,
los ingresos detallados han sido de 808,8
millones de euros en las contingencias
profesionales, 382,6 millones de euros en
contingencias comunes y 26,2 millones de
euros por el cese de actividad de trabajadores autónomos.
Mientras las contingencias profesionales
han registrado un excedente del 19,4%
(155,5 millones de euros), la cuenta de
contingencias comunes ha arrojado un
déficit del 31,5% (120,6millones de euros)
y la referida al cese de actividad de los
trabajadores autónomos ha obtenido un
resultado positivo del 31% (unos 8 millones de euros). En términos comparativos,
el resultado conjunto de las dos principales coberturas (contingencia profesional
y común) se ha situado en el 3% de los
ingresos, triplicando la media sectorial en
2019 (0,9%).
Estos datos fueron presentados por el pre-
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sidente y el director general de Ibermutua,
Juan Roca Guillamón y Heraclio Corrales
Romeo, respectivamente, en el transcurso
de la Junta General de la Entidad celebrada
el pasado 16 de julio en la sede central de
la Mutua en Madrid.

Además, Ibermutua ha continuado durante
2019 con el esfuerzo inversor para la mejora de la red de centros y para el reforzamiento de equipamiento y tecnología de los
mismos, destinando un total de 13 millones
de euros a tales efectos. De ellos, 1,7 millones de euros se han destinado a su Plan de
Transformación Digital y el resto a la finalización de los centros de Valladolid y Elche,
así como las remodelaciones de los centros
de Santiago de Compostela, Málaga, Ribarroja del Turia, Guadalajara, Oviedo y Monte
Alfeirán-Coruña. Además, en 2019 también
se ha adquirido el Policlínico Cíes de Vigo
para la integración de los servicios en esta
ciudad, una parcela en Arganda del Rey y
un centro para la instalación de equipo de
resonancia magnética y TAC en Alicante.

A tenor de los datos, en dicha Junta se
aprobó la distribución de resultados integrados del ejercicio de acuerdo a la normativa vigente, destinando 10,5 millones
de euros para el Fondo de Contingencias
Profesionales de la Seguridad Social, así
como sendas dotaciones de 1,3 millones
de euros a la Reserva Complementaria y a
la Reserva de Asistencia Social, a través de La cobertura de la Entidad alcanzó el pasala cual se financian las ayudas que otorga do año a 170.851 empresas mutualistas y
un total 1.665.542 trabajadores protegidos,
la Comisión de Prestaciones Especiales.
un 5 % más que a finales de 2018.
Así, tras el cierre de cuentas de 2019,
Ibermutua se ha situado en cabeza de la
solvencia económica sectorial, con 371
millones de euros, que constituyen el tohttps://www.ibermutua.es/
tal de provisiones y reservas, equivalentes
al 30,7 % de los ingresos totales, con la
Reserva de Estabilización de Contingencias
Profesionales dotada al 100 %.

Más información

Memoria
de Resultados 2019

Durante la Junta General también se incorporaron los resultados de la Comisión https://www.ibermutua.es/wp-content/
de Prestaciones Especiales de Ibermutua, uploads/2020/07/Memoria_2019_04.pdf
que gestiona las prestaciones complementarias de asistencia social a los trabajadores protegidos que, como consecuencia
de haber sufrido un accidente de trabajo
o una enfermedad profesional, se encuentra en un especial estado de necesidad. El
total de las prestaciones complementarias
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Ibermutua multiplicó por 10 las llamadas y videoconsultas
realizadas por pacientes durante el primer semestre de 2020

Los servicios de teleasistencia sanitaria por enfermedad común
y accidente no laboral que prestamos en Ibermutua se han incrementado de forma exponencial durante el Estado de Alarma
decretado por la pandemia del COVID-19, llegando al 90% las
consultas de estos procesos realizadas por canales telemáticos,
frente al 16,5% que registraba previamente a esta situación de
excepcionalidad.

El sistema de videoconsulta implantado por Ibermutua está incorporado en el Portal para Pacientes digitales estando habilitado en todos los centros de la Mutua en los casos en que la
asistencia se deriva de una contingencia común.

Así lo refleja un estudio realizado por el Área de Salud Digital de
Ibermutua, que analiza el comportamiento de la asistencia sanitaria que hemos realizado en enfermedad común y accidente
no laboral durante el primer semestre del año, tras la extensión
en todo el país del sistema de videoconsulta para procesos de
contingencia común.

A través del portal el usuario puede, sin necesidad de desplazarse
a los centros de Ibermutua, realizar lo siguiente

Los datos de dicho estudio constatan que, durante el Estado
de Alarma (del 14 de marzo al 21 de junio de 2020), Ibermutua
realizó un total de 156.552 consultas de asistencia sanitaria por
enfermedad común y accidente no laboral.
De todas ellas, 140.411 (el 90%) fueron realizadas en la modalidad de teleasistencia (consultas telefónicas y videoconsultas)
mientras que 16.141 (un 10%) fueron presenciales.
La Mutua registró, en concreto, un total de 13.342 videoconsultas entre enero y junio de este año (10.451 durante el Estado de
Alarma), lo que supone multiplicar por diez las producidas en el
mismo periodo del año anterior.
Asimismo, el estudio confirma la senda de crecimiento, incluso con posterioridad al Estado de Alarma, de este formato de
asistencia, alcanzando casi el 9% de todas las consultas para
estos procesos, produciéndose una recuperación de la normal
asistencia presencial a finales de junio.
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Le recordamos que este portal está disponible a través de su
acceso online en nuestra web corporativa y en APP.

> Consultar su Historia Clínica.
> Acceder al resultado de las pruebas médicas que le hayan
realizado en Ibermutua pudiendo visualizar todas las pruebas
diagnósticas (analíticas, radiografias, ecografias, resonancias
magnéticas, Tacs…) con un visor avanzado
> Descargar el informe de su Historia Clínica.
> Consultar los datos de su próxima cita médica.
Solicitar una segunda opinión médica.

Acceso directo al Portal del Paciente
de Ibermutua
https://www.ibermutua.es/trabajadores-protegidos/atencion-alcliente/portal-del-paciente/
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Ibermutua ha gestionado más de 68 millones de euros en
incentivos para empresas mutualistas entre 2011 y 2019

Durante todo el tiempo de vigencia del sistema de incentivos
‘Bonus’ (del 2011 al 2019), consistente en reducciones de las
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas
que se distingan por su contribución eficaz y contrastable a la
reducción de la siniestralidad laboral, Ibermutua ha gestionado
un total de 68.473.600 euros en estos incentivos para el colectivo de sus empresas mutualistas durante estos nueve años de
vigencia.
La campaña ‘Bonus’ 2019 (que se referencia al ejercicio 2018)
ha sido la última que permite beneficiarse de este sistema de
incentivos, suspendido por el Gobierno para ejercicios posteriores a través del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, y en
ella Ibermutua ha abonado incentivos por valor de 14.948.183
euros para 9.895 empresas mutualistas que han disminuido de
manera considerable la siniestralidad laboral.
Este sistema de incentivo ‘Bonus’ lo reconoce la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, DGOSS, a través de
Ibermutua, que es la mutua que da cobertura a dichas empresas, gestionando las propuestas de las mismas.
En el balance de esta última campaña, hemos gestionado un
total de 10.375 solicitudes de este incentivo. De ellas, 9.895
han resultado favorables, 101 se han desistido por no cumplir
los requisitos necesarios y 159 correspondían a empresas con
códigos de cuenta de cotización principal protegidos con otras
Entidades del Sector de Mutuas, por lo que su tramitación se ha
realizado desde la entidad correspondiente.
Como en la anterior campaña, la cuantía del incentivo ha sido
el 5% del importe de las cuotas por contingencias profesionales de las empresas solicitantes, correspondiente al período
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de observación. Si, además, la empresa realizó inversiones en
acciones complementarias de prevención de riesgos laborales
se ha reconocido hasta un 5% adicional, con el límite máximo
del importe de dichas inversiones.
A lo largo de los nueve años que ha estado vigente, Ibermutua ha promocionado este sistema de incentivos para facilitar
a nuestras empresas mutualistas el acceso al mismo. Así, a lo
largo de estos 9 años, hemos desplegado una intensa actividad
de difusión, información, asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso de solicitud para facilitar el acceso a las
empresas que cumplían con sus esfuerzos en materia de reducción de la siniestralidad e inversiones en prevención.
A través de Cibermutua, nuestra plataforma online de gestión e
información digital para clientes, hemos puesto a disposición de
las empresas solicitantes toda la información correspondiente
a sus cotizaciones e índices de siniestralidad requeridos en el
incentivo ‘Bonus’ en las diferentes campañas, pudiendo cumplimentar el resto de la documentación y presentar la solicitud
de forma online, con la finalidad de facilitarles al máximo su
tramitación.

Más información
https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-gestiono-masde-68-millones-euros-incentivos-mutualistas/

Todo sobre el Bonus en Ibermutua
https://www.ibermutua.es/tag/sistema-de-incentivos-bonus/
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Resumen de los principales resultados de la Encuesta de
Población Activa en el segundo trimestre de 2020
> Este incremento de la inactividad se debe fundamentalmente
a que el confinamiento y el cierre de empresas han impedido
a 1.628.500 personas buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar. Por ello, no han podido cumplir todas las
condiciones que la definición OIT exige para ser clasificado
como parado y han quedado clasificados como inactivos.
> Una visión más pormenorizada de las transiciones observadas entre ocupación, paro e inactividad se obtiene con la
Estadística de Flujos, que refleja que 1.034.200 ocupados y
1.107.600 parados del primer trimestre han pasado a la inactividad en el segundo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los resultados de la Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre del año 2020.
Estos resultados continúan reflejando la situación derivada de la
actual pandemia de COVID-19.
A modo de resumen, le ofrecemos los más importantes:
> La ocupación ha bajado en 1.074.000 personas en el segundo
trimestre. Hay que tener en cuenta que esta cifra no incluye a los
afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) con suspensión de empleo que, según la metodología
de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se aplica en la
EPA, se consideran ocupados.
> En cambio, la suspensión o reducción de jornada de los trabajadores afectados por ERTE, junto con otros tipos de ausencias
al trabajo (como paro parcial por razones técnicas o económicas, o enfermedad, accidente o incapacidad temporal), sí ha tenido reflejo en las horas efectivas de trabajo realizadas, que han
disminuido un 22,59% respecto al primer trimestre. Con ello,
el número de ocupados que efectivamente han trabajado en el
segundo trimestre se reduce a 13.901.000 (el 35,14% de la población de 1 y más años).
> El 16,20% de los ocupados (3.015.200) trabajaron desde su
propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 4,81%
observado en 2019.
> Por su parte, el paro ha aumentado en 55.000 personas. La
tasa de paro se sitúa en el 15,33%. Hay que tener en cuenta que
no todos los que han perdido su empleo han pasado a clasificarse como parados según la definición de la OIT. Una parte considerable ha pasado a la inactividad, categoría que ha aumentado
en 1.062.800 personas.
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> El número de ocupados disminuye en 1.074.000 personas en
el segundo trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior (un
–5,46%) y se sitúa en 18.607.200. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del –6,73%. En variación anual
el empleo ha bajado en 1.197.700 personas (–6,05%).
> La ocupación disminuye este trimestre en 22.000 personas
en el sector público y en 1.052.000 en el privado. Respecto del
mismo trimestre de 2019, el empleo se ha incrementado en
31.500 personas en el sector público y ha bajado en 1.229.100
en el privado.
> Los asalariados disminuyen este trimestre en 1.033.300. Los
que tienen contrato indefinido se reducen en 361.400 y los de
contrato temporal en 671.900. En variación anual, el número
de asalariados baja en 1.161.400, de ellos 232.300 con contrato indefinido y 929.100 con contrato temporal. El número
de trabajadores por cuenta propia desciende en 36.100 este
trimestre y en 34.600 en los 12 últimos meses.
> La ocupación disminuye este trimestre en todos los sectores: Agricultura (–21.400), Industria (–127.000), Construcción (–108.700) y Servicios (–816.900). En el último año el
empleo baja también en los cuatro sectores. En los Servicios
hay 922.200 ocupados menos, en la Industria –122.300, en la
Construcción –107.300 y en la Agricultura –45.900.
> La bajada de la ocupación es general en todas las comunidades autónomas, excepto en Illes Balears, donde crece en
9,200 este trimestre. Los mayores descensos se dan en Cataluña (–223.700), Andalucía (–198.100) y Comunidad de Madrid
(–184.400).

Más información
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0220.pdf

Turismo / Hostelería
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Prolongación del periodo de actividad de los trabajadores
fijos discontinuos en turismo, comercio y hostelería
cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al período
de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.
La presentación de las declaraciones responsables se deberán
realizar a través del Sistema de remisión electrónica de datos
en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en
la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo.
El importe resultante de aplicar las exenciones y estas bonificaciones no podrá, en ningún caso, superar el 100 por 100 de la
cuota empresarial que hubiera correspondido ingresar.

Sobre la declaración responsable
La declaración responsable deberá atenerse a lo siguente:
a) Debe presentarse a través del Sistema RED.

El Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19, establece en la Disposición adicional cuarta, sobre
medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de
los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores
de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, lo siguiente:
> Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público,
dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se
encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen
actividad productiva en los meses de julio, agosto, septiembre
y octubre de 2020, y que inicien o mantengan en alta durante
dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos
de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en
dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los
conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y
Formación Profesional de dichos trabajadores.
> Las bonificaciones de cuotas se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa
comunicación de la identificación de las personas trabajadoras,
y previa presentación de declaración responsable, respecto de
cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre
su vinculación al sector del turismo.
Para que las bonificaciones resulten de aplicación las declaraciones responsables se deberán presentar antes de solicitarse el
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b) Debe presentarse respecto de cada código de cuenta de
cotización y mes de devengo –es decir, debe presentarse respecto de cada uno de los meses -julio, agosto, septiembre y
octubre-.
c) Debe presentarse antes de solicitar el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al período de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dicha declaración.
Asi, las empresas dedicadas a actividades encuadradas en
los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del
turismo deberán presentar la declaración responsable por el
Sistema RED través de la funcionalidad Anotación Causa Peculiaridades de Cotización en CCC y, dentro de ésta, a través de la
opción Anotación Resto de Peculiaridades por la que se podrá
pasar a realizar la declaración responsable sobre la vinculación
al sector del turismo, consignando CAUSA DE PECULIARIDAD
DE COTIZACIÓN 017-TURISMO-COMERC-HOSTELERÍA.C/FIJ.
DISCONT.TURISMO HOST.C.FIJ.D).

Real Decreto 25/2020
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7311

Resumen de Prensa
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Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en
Prensa en la última quincena
> La crisis del coronavirus ha generado un golpe en la economía nunca visto.
El objetivo del Gobierno fue la hibernación de la economía con las políticas de
protección de rentas ya que garantizando los ingresos del sector privado sería
posible recuperar los niveles de oferta y demanda previos, tras la reapertura. Pero estas intenciones fracasaron, y ya el gobierno manifiesta que hasta
2023 no se recuperarán los niveles de PIB previos a la crisis. España será
uno de los países que tardará más tiempo en recuperar la actividad perdida.
La abundancia de pymes y microempresas hace que la economía sea más
vulnerable a la crisis. (El Confindencial).
> Trabajo ultima un subsidio extra para 550.000 parados que agotaron ayudas. El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios están ultimando
un subsidio extraordinario para los parados que agoten su prestación contributiva o el subsidio entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, apuntan
varias fuentes del diálogo social a EL PAÍS. Consiste en una ayuda de 430
euros mensuales a cobrar durante un trimestre. (El País).
> Miles de empleadas del hogar esperan su prestación Covid. Fue uno de los
últimos colectivos de trabajadores en lograr una cobertura extraordinaria ante
la crisis de la Covid-19 y también serán de los últimos en cobrarla. Después
de meses de espera, el Ministerio de Trabajo aseguraba el viernes que en
una semana ya han reconocido las solicitudes de 9.400 empleadas del hogar
para la nueva prestación de desempleo destinada a trabajadoras –en más
del 95% de los casos son mujeres– que dejaron su actividad para reducir
el riesgo de contagio o a las que directamente les rescindieron el contrato
durante el estado de alarma. (La Vanguardia).
> El coronavirus hunde un 30% la creación de empresas en el primer semestre. De acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística, entre enero y junio apenas se crearon 36.771 sociedades mercantiles
en España, un 30% menos que las 52.515 empresas creadas en la primera
mitad del año pasado. Un dato que todavía es más grave en algunas regiones
como Canarias, Aragón o ambas Castillas. Expansión).
> La Seguridad Social refuerza su campaña de mensajes a los ciudadanos.
La Tesorería General de la Seguridad Social está haciendo llegar a los ciudadanos mensajes de texto, vía móvil o e-mail, que forman parte del plan
de la entidad para poner a disposición de los ciudadanos diferentes vías de
comunicación que faciliten las relaciones con la Administración. Así, además
del servicio de Sede Electrónica en el que se pueden realizar la mayoría de los
trámites, la Seguridad Social utiliza el correo electrónico y el teléfono móvil
para hacer llegar ciertas informaciones a sus usuarios. (diariosur.es)
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
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Indicadores 2020

Tabla de valores 2020
INDICADOR

DATO ANTERIOR

PERIODO DEL ÚLTIMO DATO

FUENTE

-22,1

-4,1

Segundo trimestre 2020

INE

(MILES DE MILLONES)

244,9

299,7

Segundo trimestre 2020

INE

DEMANDA NACIONAL

-19,2

-3,7

Segundo trimestre 2020

INE

SALDO EXTERIOR

-2,9

-0,3

Segundo trimestre 2020

INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD
SOCIAL

-5,6

-6,3

Junio 2020

M.Trabajo

PARO REGISTRADO

4031,7

3940,0

Junio 2020

M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS

-42,3

-59,0

Junio 2020

M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

-4,7

-4,7

Junio 2020

M.Trabajo

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

PIB
PRECIOS CORRIENTES

(MILES DE PERSONAS)

COVID-19

ÚLTIMO DATO
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Ahora puede encontrar toda la información que necesita sobre las
Prestaciones Extraordinarias de Cese de Actividad por COVID-19 para los
trabajadores autónomos pinchando en el siguiente enlace de nuestra web:
https://tumutuadigital.ibermutua.es/index.php/covid-19-cese-de-autonomos-prorroga/

Resumen de las medidas
adoptadas para paliar los
efectos de la pandemia.
https://www.ibermutua.es/resumen-de-las-medidas-extraordinarias-adoptadas-para-paliar-los-efectos-de-la-pandemia-del-coronavirus/
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Separata / Infografía
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También hemos
actualizado la infografía
“Exoneración de las
cotizaciones por
Expedientes de
Regulación Temporal de
Empleo”.
Acceda a las infografías a
través de nuestra
página web o pinchando
en el siguiente enlace:
https://www.ibermutua.es/
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C.A.T.A - Covid 19: Pagos totales acumulados a 31 de julio

