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Balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 Euros 

ACTIVO Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

   

A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 7.1 y 9) 10.639.577,79 15.537.504,79 

   

A-3) Otros activos financieros con cambios en pérdidas y ganancias (Nota 

7.1.2) 701.881,18 708.228,14 

 I. Instrumentos de patrimonio 701.881,18 708.228,14 

   

A-4) Activos financieros disponibles para la venta (Nota 7.1.1) 57.481,44 79.683,09 

 I. Instrumentos de patrimonio 57.481,44 79.683,09 

   

A-5) Préstamos y partidas a cobrar  10.611.092,86 10.791.849,75 

 III. Depósitos en entidades de crédito (Nota 7.1.3) 10.000.000,00 10.000.000,00 

 IX. Otros créditos 611.092,86 791.849,75 

  1. Créditos con las administraciones públicas (Nota 11) 71.859,98 64.533,33 

  2. Resto de créditos (Nota 7.1.3) 539.233,88 727.316,42 

   

A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Nota 7.1.4) 10.865.883,20 6.140.000,00 

   

A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (Nota 6) 2.676.509,70 2.718.168,67 

 I. Inmovilizado material 1.689.751,33 1.718.990,15 

 II Inversiones inmobiliarias 986.758,37 999.178,52 

   

A-10) Inmovilizado intangible (Nota 5) 175.207,16 198.298,37 

 III. Otro activo intangible 175.207,16 198.298,37 

   

A-13) Otros activos 67.854,24 1.000,24 

          I    Activos y derechos de reembolso por retribuciones a L/p al personal 0,00 0,00 

 III. Periodificaciones 67.854,24 1.000,24 

   

Total activo 35.795.487,57 36.174.733,05 
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Balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 Euros 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

   

A) PASIVO    

   

A-3) Débitos y partidas a pagar  1.786.736,92 2.654.574,98 

         V. Deudas por operaciones de coaseguro (Nota 7.3.1) 1.532.075,90 2.389.122,68 

         IX.Otras deudas 254.661,02 265.452,30 

 1. Deudas con las administraciones públicas (Nota 11) 74.745,60 73.388,78 

 2. Resto de otras deudas (Nota 7.3.1) 179.915,42 192.063,52 

   

A-6) Provisiones no técnicas (Nota 8) 0,00 0,00 

        II.Provision para pensiones y obligaciones similares 0,00 0,00 

   

Total pasivo 1.786.736,92 2.654.574,98 

   

B) PATRIMONIO NETO   

   

B-1) Fondos propios 34.008.750,65 33.520.158,07 

B-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 

            I Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 

         III Reservas(Nota 10) 33.529.829,95 32.328.115,16 

           3. Otras reservas 33.529.829,95 32.328.115,16 

        VII Resultado del ejercicio (Nota 3) 478.920,70 1.192.042,91 

   

Total patrimonio neto 34.008.750,65 33.520.158,07 

   

Total pasivo y patrimonio neto 35.795.487,57 36.174.733,06 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 Euros 

 Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

III. Cuenta no técnica   
   

III.1 Ingresos inmovilizado material e inversiones  325.282,09 315.983,88 

a) Ingresos procedentes inversiones inmobiliarias (Nota 4.4) 116.478,25 112.081,53 

b) Ingresos procedentes inversiones financieras (Nota 7.2.1) 208.803,84 203.902,35 
   

III.2 Gastos del inmovilizado material e inversiones (282.192,42) (178.523.32) 

a) Gastos de gestión de las inversiones (136.099,84) (25.948,68) 

b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones  (146.092,58) (152.574,64) 

b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (117.544,07) (111.643,03) 

b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 

b3) Deterioro de inversiones financieras (28.548,51) (40.931,61) 

c) Perdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 0,00 0,00 
   

III.3 Otros ingresos  2.665.207,44 3.126.317,70 

b) Resto de ingresos (Nota 12) 2.665.207,44 3.126.317,70 

c) Exceso de provisión  0,00 0,00 
   

III.4 Otros gastos  (2.229.376,41) (2.071.735,35) 

b) Resto de gastos (903.901,34) (770.177,12) 

c) Gastos de personal (Nota 13) (1.325.475,07) (1.301.558,23) 
   

III.6 Resultado antes de impuestos 478.920,70 1.192.042,91 

   

III.7 Impuestos sobre beneficios (Nota 11) 0,00 0,00 
   

III.10 Resultado del ejercicio (Nota 3) 478.920,70 1.192.042,91 
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a) Estado de Ingresos y Gastos reconocidos a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 Euros 

 Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

   

I) Resultado del ejercicio 478.920,70 1.192.042,91 

II) Otros Ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 

   

III) Total de ingresos y gastos reconocidos 478.920,70 1.192.042,91 

b) Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 Reservas 

Resultado del 

ejercicio Total 

    

Saldo, final del año 2018 31.346.260,80 1.002.211,25 32.348.472,05 

    

Saldo ajustado, inicio del año 2019 31.346.260,80 1.002.211,25 32.348.472,05 

 Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 1.192.042,92 1.192.042,91 

         Otras variaciones del Patrimonio Neto  981.854,36 (1.002.211,25) (20.356,89) 

         Traspasos entre partidas del patrimonio neto 1.002.211,25 (1.002.211,25) 0,00 

 Otras variaciones 0,00 0,00 0,00 

    

Saldo, final del año 2019 32.328.115,16 1.192.042,92 33.520.158,08 

    

Saldo ajustado, inicio del año 2020 32.328.115,16 1.192.042,92 33.520.158,08 

 Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 478.920,70 478.920,70 

 Otras variaciones del Patrimonio Neto 1.182.371,04 (1.192.042,91) (9.671,87) 

         Traspasos entre partidas del patrimonio neto 1.192.042,91 (1.192.042,91) 0,00 

          Otras variaciones 0,00) 0,00 0,00 

    

Saldo, final del año 2020 33.529.829,95 478.920,70 34.008.750,65 
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Estado de Flujos de Efectivo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
FLUJOS DE EFECTIVO 2020 2019 

   

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN     

A.1) Actividad aseguradora     

9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora  = I 0,00 0,00 

10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora  = II 0,00 0,00 

A.2) Otras actividades de explotación     

3.- Cobros de otras actividades 2.852.349,10 10.703.679,51 

4.- Pagos de otras actividades (3.099.550,01) (1.860.266,16) 

5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) = III 2.852.349,10 10.703.679,51 

6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) = IV (3.099.550,01) (1.860.266,16) 

7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) 0,00 (64.533,53) 

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV + 

V) 
247.200,91 8.778.879,82 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

B.1) Cobros/Pagos de actividades de inversión     

1.- Inmovilizado material/intangible (52.793,89) (406.022,07) 

4.- Instrumentos financieros (4.786.341,04) (3.407.218,61) 

5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 

6.- Intereses cobrados 198.606,34 (66.880,29) 

7.- Dividendos cobrados (10.197,50) 0,00 

10.- Total cobros/pagos de efectivo de las actividades de inversión 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI 
(4.650.726,09) (3.880.120,97) 

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII) (4.650.726,09)  (3.880.120,97)  

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN      

C.2) Pagos de actividades de financiación 0,00 0,00 

C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX) 0,00 0,00 

Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 + C.3 + - 10) (4.897.927,00) 4.898.758,85 

Componentes del efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio     

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio  15.537.504,79 10.638.745,94 

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 10.639.577,79 15.537.504,79 

Componentes del efectivo y equivalentes al final del ejercicio     

1.  Efectivo  10.639.577,79 15.537.504,79 

2.  Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00 

Total Efectivo y equivalentes al final del ejercicio  10.639.577,79 15.537.504,79 

(Datos en euros) 
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Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (OFESAUTO) 

Memoria sobre las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2020 

(Expresada en euros) 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

La Oficina Española de Aseguradores de Automóviles, (en adelante, OFESAUTO o la 

Asociación), es una Asociación, sin ánimo de lucro y no de utilidad pública que agrupa a todas 

las entidades aseguradoras autorizadas para operar en España en el ramo de seguro de 

responsabilidad civil de vehículos terrestres automóviles y al Consorcio de Compensación de 

Seguros. 

OFESAUTO tiene como objeto prestar al Sector Asegurador Español los servicios y 

responsabilidades que legal o estatutariamente le son encomendadas tanto en su función 

institucional como en la gestión de siniestros de automóviles con vehículos extranjeros. 

Concretamente las funciones de OFESAUTO son: 

PRIMERA: Oficina Nacional de Seguro, integrando a España en el funcionamiento 

internacional del Sistema de Carta Verde (Articulo 21 Reglamento RD 1507/2008 de 12 de 

septiembre). OFESAUTO tiene la consideración de Oficina nacional de seguro a que se refiere 

la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 

relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos 

automóviles, así como el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad. 

La consideración de OFESAUTO como Oficina nacional viene asimismo refrendada a través 

del artículo 6.13 de la reciente Ley 20/2015, de 14 de julio, y por la orden ministerial 

EIC/794/2017, de 26 de julio de 2017. 

La actividad de gestión de siniestros de OFESAUTO como Oficina Nacional dentro del ámbito 

del Sistema Carta Verde consiste en atender por cuenta de entidades extranjeras las 

reclamaciones presentadas por perjudicados que hayan sufrido las consecuencias de un 

accidente en España causado por un vehículo extranjero, así como atender las reclamaciones 

de Oficinas Nacionales extranjeras que a su vez han atendido previamente a sus nacionales por 

accidentes causados en su países por vehículos españoles. Todo ello siempre dentro del marco 

normativo y causas establecidas para la intervención de OFESAUTO. 

SEGUNDA: Organismo de Indemnización dentro del ámbito de las Directivas Comunitarias, 

para la resolución de reclamaciones presentadas por residentes en España por razón de 

accidentes causados por vehículos comunitarios en otro país, así como responder en nombre y 

por cuenta de las entidades aseguradoras españolas frente a víctimas con residencia en otros 

países comunitarios por accidentes causados por vehículos españoles (Artículos 26 al 28 RD 

8/2004, y Art. 22 del RD circulación de vehículos a motor). 
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TERCERA: Administración del Seguro en Frontera Español (SEFRON), como coaseguro 

gestionado en nombre y por cuenta de todas las aseguradoras autorizadas para operar en España 

el Ramo 10 de seguros (Seguro obligatorio de automóvil). Por este seguro se facilita a vehículos 

procedentes de terceros países, ajenos al Espacio Económico Europeo, y vehículos de 

importación, el acceso a territorio europeo desde España con una cobertura de seguro 

obligatorio que les permita circular asegurados a lo largo del mismo con una garantía 

equivalente a la exigida en cada Estado miembro, de acuerdo con su respectiva legislación. 

 

Con fecha 16 de mayo de 2017, la Dirección General de Seguros contesta a una consulta 

planteada y contesta de la forma siguiente: 

 

1) OFESAUTO es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a todas las entidades 

aseguradoras autorizadas para operar en España en el ramo de seguro de responsabilidad civil 

de vehículos terrestres automóviles, y al Consorcio de Compensación de Seguros. 

 

2) OFESAUTO tiene la consideración de “Oficina Nacional de Seguro” a que se refiere 

2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 relativa al 

seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así 

como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del texto refundido de la Ley 

sobre responsabilidad civil y seguro de la circulación de vehículos a motor, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, OFESAUTO tiene la consideración de 

“Organismo de Indemnización” ante el que los perjudicados por accidentes de la circulación 

con residencia en España podrán presentar reclamación en los supuestos previstos en dicho 

texto refundido. 

 

Bajo esta doble condición, OFESAUTO realiza su actividad en el ámbito del aseguramiento 

obligatorio del tráfico internacional de vehículos a motor y en el de la protección de las víctimas 

de los accidentes producidos en dicho contexto, ajustando su actuación a lo dispuesto en el 

citado texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 

vehículos a motor y en los artículos 21 y 22 del Reglamento del seguro de responsabilidad civil 

en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto 1507/2008, de 12 de 

septiembre. 

 

3) Finalmente indicar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20/2015, 

de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras, quedan sometidas a los preceptos de esta Ley las organizaciones constituidas 

con ánimo de permanencia para la distribución de la cobertura de riesgos o la prestación a las 

entidades aseguradoras y reaseguradoras de servicios comunes relacionados con la actividad 

aseguradora o reaseguradora, cualquiera que sea su naturaleza y forma jurídica. 

 

Dentro de la citada definición quedaría englobada OFESAUTO, por lo que su actividad queda 

sujeta a lo dispuesto en la citada ley que regula el acceso y desarrollo de la actividad 

aseguradora, así como a su desarrollo normativo. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN 

2.1 Imagen Fiel 

Las presentes Cuentas Anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Asociación 

y se presentan de acuerdo con el Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras aprobado 

por el Real Decreto 1317/2008 del 24 de julio y modificado por el Real Decreto 1736/2010 del 

23 de diciembre y por el Real Decreto 583/2017 del 12 de junio, así como el resto de la 

normativa específica relativa a este tipo de Asociaciones, con objeto de mostrar la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera, y de los resultados de la Asociación. 

OFESAUTO es la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles, asociación que engloba 

a todas las entidades que operan en España el ramo 10. Desde el punto de vista de la ordenación 

del seguro privado, OFESAUTO es una organización constituida con carácter de permanencia 

para la distribución de la cobertura de riesgos o la prestación a las entidades aseguradoras 

asociadas de servicios comunes relacionados con la actividad aseguradora, de las previstas en 

el artículo 2 de la Ley 20/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades 

aseguradoras y reaseguradoras. OFESAUTO realiza su actividad en el ámbito del 

aseguramiento obligatorio del tráfico transfronterizo de vehículos a motor y en el de la 

protección de las víctimas de los accidentes producidos en dicho contexto. 

En el actual ordenamiento jurídico español, las referencias normativas a OFESAUTO se 

encuentran en los artículos 26 y siguientes del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad 

civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 

8/2004, de 29 de octubre. Además, el Reglamento del seguro de responsabilidad civil en la 

circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto 1507/2008, de 12 de 

septiembre, incluye a OFESAUTO en el artículo 21, en su condición de Oficina nacional de 

seguro, y en el artículo 22, en la de Organismo de indemnización. La consideración de 

OFESAUTO como Oficina nacional viene asimismo refrendada a través del artículo 6.13 de 

la reciente Ley 20/2015, de 14 de Julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 

aseguradoras y reaseguradoras. 

Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020, que han sido formuladas por los 

Administradores de la Asociación, se someterán a la aprobación de la Asamblea General de 

Asociadas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

Las Cuentas Anuales son presentadas en euros.  
  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7897.pdf
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2.2 Principios contables  

En la elaboración de las Cuentas Anuales se han seguido los principios contables y las normas 

de valoración generalmente aceptadas que se describen en la Nota 4.  

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales se han utilizado juicios y estimaciones basados en 

hipótesis sobre el futuro e incertidumbres que básicamente se refieren a: 

• El cálculo de Otras Provisiones no Técnicas. 

• La vida útil de los activos intangibles y de los elementos del inmovilizado material. 

• El valor razonable de determinados activos no cotizados. 

• El cálculo de deudas por operaciones de coaseguro. 

Las estimaciones e hipótesis utilizadas son revisadas de forma periódica y están basadas en la 

experiencia histórica y en otros factores que hayan podido considerarse más razonables en cada 

momento. Si como consecuencia de estas revisiones se produjese un cambio de estimación en 

un periodo determinado, su efecto se aplicaría en ese periodo y en su caso en los sucesivos. 

2.4 Comparación de la información. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y 

ganancias, el estado de flujos efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, 

se presentan de forma comparativa con dichos estados del ejercicio precedente. 

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del 

precedente, si bien ciertos importes relativos a los activos y pasivos por retribuciones a largo 

plazo del personal incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido reclasificados 

para facilitar la comparación de las cifras con el ejercicio presente. La reclasificación ha sido 

la siguiente 

  Euros 

  Débito Crédito 

Activos y derechos de reembolso por retribuciones a L/p al personal - 751.140,75 

Provisión para pensiones y obligaciones similares 751.140,75 - 
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3. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO 

Se somete a la aprobación de la Asamblea General de Asociadas la siguiente distribución del 

resultado del ejercicio 2020: 

Bases de reparto Importe 

  

 Resultado del ejercicio 478.920,70 

  

Aplicación  

  

Reserva Voluntaria 478.920,70 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principios contables y normas de valoración más significativos aplicados en la elaboración 

de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020, son los siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible  

4.1.1 Aplicaciones Informáticas 

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de 

los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico 

(ver nota 5). 

La Asociación amortiza en función de su vida útil estimada, que son 5 años. 

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como 

gasto cuando se incurre en ellos. 

En todo caso, a efectos de valoración correctiva por deterioro, se evaluará, al menos 

anualmente, si existen indicios del mismo en el caso de que el valor contable del activo sea 

superior al valor recuperable, reduciéndose de forma inmediata hasta el importe recuperable. 

4.2 Inversiones inmobiliarias 

Los elementos de las inversiones inmobiliarias se reconocen por su precio de adquisición 

menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, en su caso, que 

hayan experimentado (ver nota 6) 

4.2.1 Inmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de 

producción menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, en 
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su caso, que hayan experimentado (Ver nota 6). 

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material son 

incorporados al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando supongan un 

aumento de su capacidad, o superficie, de su rendimiento o alargamiento de su vida útil, 

dándose de baja el valor contable, en su caso de los elementos sustituidos. No se considera, en 

ningún caso, como mejoras las operaciones de reparación y las de conservación. 

La Asociación amortiza su inmovilizado material distribuyendo el coste de los activos entre 

los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 

Edificios y construcciones 50 años 

Mobiliario e instalaciones 10 años 

Equipos para procesos informáticos 4 años 

Al cierre del ejercicio, en su caso, se practican las correspondientes correcciones valorativas 

del inmovilizado material. 

En todo caso, a efectos de valoración correctiva por deterioro, se evaluará, al menos 

anualmente, si existen indicios del mismo en el caso de que el valor contable del activo sea 

superior al valor recuperable, reduciéndose de forma inmediata hasta el importe recuperable. 

4.3 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que 

algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede ser no 

recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable de los 

activos sobre su importe recuperable, entendido este como el valor razonable del activo menos 

los costes de venta o el valor en uso, el mayor de los dos. Asimismo, se reconocerá un ingreso 

en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias cuando las circunstancias que motivaron el deterioro 

hubiesen dejado de existir. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del 

inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el 

deterioro del valor. 

A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro de valor, los activos se agrupan al nivel más 

bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de 

efectivo). Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten 

a revisiones a cada fecha de Balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor 

se reduce de forma inmediata hasta su valor recuperable. 

4.4 Ingresos por Arrendamientos 

Los arrendamientos en los que opera la Asociación, conservan una parte importante de los 

riesgos y beneficios derivados de la titularidad y por lo tanto se clasifican como arrendamientos 

operativos. A 31 de diciembre de 2020 el inmueble ha generado unos ingresos por 

arrendamientos de 116.478,25 euros (112.081,53 euros en 2019). 
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4.5 Activos Financieros 

4.5.1 Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado activo. Los préstamos y partidas a cobrar incluyen 

epígrafes como "Depósitos en Entidades de Crédito" y "Otros Créditos" en el Balance. 

 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes 

de transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 

reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido 

como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de 

sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante, lo anterior, los créditos por 

operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento 

de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de 

no actualizar los flujos no sea significativo. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por 

deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes que se 

adeudan con antigüedad superior a un año.  

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del 

activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés 

efectivo en el momento de reconocimiento inicial. 

Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias. La reversión de deterioro tendrá como limite el valor en libros del crédito 

que está reconocido en la fecha de reversión. 

4.5.2  Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la Cuenta de Pérdidas v 

Ganancias  

Se incluyen en esta categoría los instrumentos financieros híbridos cuando no es posible valorar 

de forma separada el derivado implícito o no pudiera determinar de forma fiable su valor 

razonable, ya sea en el momento de su adquisición o en una fecha posterior. En este caso a 

efectos contables el instrumento financiero híbrido se clasifica en su conjunto como un activo 

financiero incluido en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Asimismo, se aplica este mismo criterio cuando en el 

reconocimiento inicial la Asociación valora el instrumento financiero híbrido a valor razonable. 

También se incluye en esta categoría instrumentos de patrimonio designados por Ofesauto en 

el momento de reconocimiento inicial. 

Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 

posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en 

la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente 

atribuibles a la adquisición se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. 
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4.5.3  Inversiones Mantenidas hasta su Vencimiento 

Corresponden a los valores representativos de deuda con vencimiento fijo y cobros de cuantía 

determinada, que se negocian en un mercado activo sobre las que se tiene intención y capacidad 

financiera para mantenerlos hasta su vencimiento. 

Tras su reconocimiento inicial se valoran por su coste amortizado aplicando el método del tipo 

de interés efectivo. 

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se realizan al cierre del 

ejercicio reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. 

 

4.5.4  Activos financieros disponibles para la venta 

En esta categoría la Asociación incluye, en su caso, los instrumentos de patrimonio que no se 

clasifican en ninguna de las categorías anteriores. 

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en 

el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 

ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 

siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se 

registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor. 

En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones 

valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de la 

falta de recuperabilidad del valor en libros de los instrumentos de patrimonio. La corrección 

valorativa es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier 

corrección valorativa previamente reconocida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el valor 

razonable en el momento en que se efectúe la valoración. En el caso de los instrumentos de 

patrimonio que se valoran por su coste por no poder determinarse su valor razonable, la 

corrección de valor se determina por su valor a costo. 

Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. 

Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), la 

Asociación establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el use 

de transacciones recientes entre partes interesadas y debidamente informados, referencias a 

otros instrumentos sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros 

estimados y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un use máximo de datos 

observables del mercado y confiando lo menos posible en consideraciones subjetivas de la 

Asociación. 

4.5.5  Baja de los Activos Financieros 

Los activos financieros se dan de baja cuando han expirado los derechos contractuales sobre 

los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren.  
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La Sociedad no da de baja los activos financieros en aquellas transferencias en las que retiene 

sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta 

de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo financiero, más cualquier 

importe acumulado reconocido directamente en patrimonio neto, determina la ganancia o 

pérdida producida y forma parte del resultado del ejercicio. 

 

4.5.6  Efectivo y otros Activos Equivalentes 

El efectivo está integrado por la caja y los depósitos bancarios a la vista, y los equivalentes de 

efectivo corresponden a aquellas inversiones que en el momento de su adquisición, su 

vencimiento no fuera superior a tres meses y estén sujetas a un riesgo poco significativo de 

cambios de valor. 

 

4.5.7  Intereses y Dividendos Recibidos de Activos Financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de 

la adquisición se reconocen 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 recibirlo. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 

independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados 

y no vencidos y los dividendos acordados en el momento de la adquisición. 

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con 

anterioridad a la fecha de adquisición, porque se han distribuido importes superiores a los 

beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingreso y 

minoran el valor contable de la inversión. 

Los ingresos por intereses se reconocen en el resultado del ejercicio usando el método del tipo 

de interés efectivo. Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias cuando se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante, lo anterior, 

si los dividendos distribuidos procedan de resultados generados con anterioridad a la fecha de 

adquisición no se reconocen como ingresos, minorando el valor contable de la inversión. 

4.6 Pasivos financieros 

4.6.1  Débitos y partidas a pagar 

Esta categoría incluye débitos por operaciones a pagar y débitos por operaciones no 

comerciales, así como los saldos generados en el marco de la gestión y administración del 

coaseguro de frontera realizado por OFESAUTO. Estos débitos y partidas a pagar se clasifican 

como pasivos corrientes, a menos que la Asociación tenga un derecho incondicional a diferir 
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su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del Balance. 

El cálculo de la comisión de los Agentes de SEFRON es en base a la prima comercial menos 

el importe del impreso certificado internacional menos todos los recargos, es decir el Impuesto 

Sobre Prima, el Recargo de Riesgos Extraordinarios, el Recargo destinado a financiar el Fondo 

de Garantía del Seguro Obligatorio RC, el Recargo para financiar las Funciones de Liquidación 

de Entidades Aseguradoras. Del importe resultante se le calcula la comisión. Es el propio 

Agente quien efectúa el pago de las primas descontando la comisión correspondiente. 

OESAUTO cuando recibe el importe de la transferencia de la producción, recibe el importe 

neto. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 

transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado 

según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización 

que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros 

previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante, lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior 

a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial 

como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de 

efectivo no es significativo. 

De acuerdo con la Ley 15/2010 sobre morosidad en la que se establece un periodo de pago 

máximo a proveedores de 60 días, se informa que, durante el ejercicio y al cierre del mismo, 

los pagos a proveedores y la totalidad del saldo pendiente de pago a dichos proveedores 

presenta un aplazamiento inferior al fijado por la norma. Durante el ejercicio 2020 y 2019 la 

Asociación cumplió con dicha norma. 

4.6.2  Baja pasivos financieros 

Los pasivos financieros se dan de baja cuando se ha extinguido la obligación inherente a los 

mismos. Los pasivos financieros propios adquiridos se darán de baja, aun cuando sea con la 

intención de recolocarlos en el futuro.  

Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda que tienen condiciones sustancialmente 

diferentes, se registra la baja del pasivo original y se reconoce el nuevo pasivo. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha 

dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, y en 

la que se recoge cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce 

en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio en que tiene lugar. 

4.7 Impuestos sobre beneficios 

OFESAUTO es una Asociación sin ánimo de lucro que tributa por el Impuesto sobre 

Sociedades bajo el régimen de exención parcial a la cual le es de aplicación el régimen de 

tributación especial para estas entidades contenido en los artículos 120 a 122, del Real Decreto 

legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
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impuesto de sociedades. 

4.8 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se valoran según disponen el Plan Contable de Entidades Aseguradoras.  

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan 

los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario 

de las actividades de la Asociación, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto 

sobre el valor añadido, en su caso. 

La Asociación reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 

fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Asociación y 

se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a 

continuación. No se considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad 

hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. 
 

4.8.1 Aportaciones de las Asociadas 

OFESAUTO se financia fundamentalmente por las aportaciones de sus Asociadas, por los 

recursos obtenidos por razón de las funciones legalmente encomendadas y por los rendimientos 

de sus recursos. 

Durante el ejercicio 2020 y de conformidad con lo aprobado en la Asamblea General del día 

27 de junio de 2019, la cuota actual por póliza de R.C. Autos ha sido de 0,06 euros (0,06 euros 

en 2019). 

La contabilización de ingresos por cuotas, aprobada por el Consejo Rector de OFESAUTO el 

26 de abril de 2016, se realiza en base a la última información disponible obtenida por 

OFESAUTO, extraída de la comunicación efectuada por cada Asociada a la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones (Modelo 7 de la documentación estadístico-contable del 

ejercicio inmediatamente anterior) sobre el número de pólizas de seguro obligatorio a 31 de 

diciembre del último año disponible que haya publicado la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. Los ingresos generados por las cuotas que las asociadas aportan a 

OFESAUTO se registran acorde su devengo en la cuenta no técnica adjunta de la Asociación 

en el epígrafe "Resto de Ingresos". El importe de dichos ingresos asciende a 1.885.766,05 euros 

y 2.149.471,08 euros, durante los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente. 

4.9 Indemnizaciones por Cese 

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de 

la Asociación de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando 

el empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. 

La Asociación reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable 

a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado comunicado 

al trabajador y sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como 
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consecuencia de una oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se 

van a pagar con posterioridad a los doce meses siguientes a la fecha del Balance se descuentan 

a su valor actual. Al 31 de diciembre de 2020 no existe un plan aprobado de reducción de 

personal que haga necesaria la creación de una provisión por este concepto. 

4.10 Retribuciones a largo plazo del personal de prestación definida 

Las retribuciones a largo plazo al personal tienen carácter de prestación definida. 

Generalmente, los planes de prestación definida establecen el importe de la prestación que 

recibirá el empleado en el momento de su jubilación, normalmente en función de uno o más 

factores como la edad, años de servicio y remuneración. 

Los compromisos de la Asociación con sus empleados por razón de pensiones de jubilación o 

similares se encuentran totalmente exteriorizados al cierre del ejercicio 2020, en cumplimiento 

a las disposiciones legales vigentes sobre exteriorización de compromisos por pensiones (Real 

Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la 

Instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y 

beneficiarios). 

Según consta en el Convenio Colectivo de ámbito estatal para las empresas de seguros y 

reaseguros, debe constituirse una provisión para cubrir la compensación económica por 

jubilación a los sesenta y cinco años, que consiste en el pago de una sola vez, de una 

mensualidad por cada cinco años de servicio, con un máximo de diez mensualidades si se 

alcanzaran los treinta años de servicio en la Asociación. 

Las responsabilidades de la empresa respecto a su plantilla actual por este concepto previsto 

en el Convenio Colectivo mencionado quedaron cubiertas en 1995 a través de la contratación 

de las siguientes pólizas de seguros: 

Por las responsabilidades devengadas hasta el 1 de enero de 1995 la Asociación contrató dos 

pólizas de seguro colectivo de vida a prima única con la aseguradora Allianz y Mapfre que 

supuso un gasto para el 2020 de 6.167,29 euros y 7.346,74 euros, respectivamente (5.678,09 

euros y 8.106,36 euros respectivamente en el año 2019). 

Por las responsabilidades que se devenguen a partir de 1 de enero de 1995 la Asociación tiene 

contratado dos pólizas de seguro colectivo de pensiones a prima periódica que ha supuesto un 

gasto para 2020 de 44.266.10 euros (48.597,11 euros en el 2019) en la aseguradora Mapfre. 

El capital total asegurado a cierre de los ejercicios 2020 y 2019 asciende a 752.082,43 euros y 

751.140,75 euros respectivamente. 

La Asociación reconoce en el Balance a 31 de diciembre de 2020 una provisión respecto de los 

planes de pensiones de prestación definida por la diferencia entre el valor actual de las 

prestaciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los 

compromisos con que se liquidaran las obligaciones, minorando en su caso por el importe de 

los costes por servicios pasados no reconocidos todavía, siendo ambas de idéntico importe. La 

aseguradora Mapfre ha comunicado a la Asociación, que el importe de la provisión devengada 

a 31 de diciembre de 2020 asciende un importe de 752.082,43 euros. Las hipótesis empleadas 
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para la póliza de referente al seguro colectivo de pensiones de la modalidad de prestación 

definida son las siguientes: tablas de mortalidad GRM80, GKM95 y PASEM2010 con los tipos 

de interés entre 5,00% y 6,00%, 2,25% y 3,00%, 2,25% respectivamente. Como variables de 

cálculo se han tenido en cuenta que la edad de jubilación considerada es de 65 años, el 

crecimiento salarial se estima en un 2.5% y el crecimiento de primas pagadas anualmente es 

un 5%. 

 

 

4.11 Moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los 

tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas o ganancias en moneda 

extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos 

de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 

reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

4.12 Administrador y Gestor del Coaseguro de Frontera (SEFRON) 

Los ingresos generados por la administración y gestión del Coaseguro de Frontera se registran 

acorde su devengo en la cuenta no técnica adjunta de la Asociación en el epígrafe "Resto de 

Ingresos", el importe de dichos ingresos asciende a 19.825,61 euros y 78.440,50 euros, durante 

los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente. 

Durante el ejercicio 2020, los activos y pasivos surgidos por esta Línea de actividad de la 

Asociación, distintos de las comisiones por su administración y gestión, han sido incorporados 

en el Balance de estas Cuentas Anuales (véase nota 1), registrándose en las mismas acorde a 

su naturaleza y finalidad de conformidad con las normas de valoración precedentes. 

4.13 Provisiones y Contingencias 

Las provisiones son reconocidas cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, 

como resultado de un suceso pasado y se estima probable una salida de recursos que incorporen 

beneficios económicos futuros.   

Se valoran en la fecha del cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación posible 

del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes 

surgidos con motivo de la actualización de la provisión como gasto financiero según se devengan. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 

existan dudas de percepción, no supone una minoración de la deuda reconociéndose el derecho de 

cobro en el activo cuyo importe no excederá del importe de la obligación registrada 

contablemente.  

 



 

19 

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

La composición de este epígrafe del Balance al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjunto, así 

como el movimiento que se ha producido en el mismo durante el ejercicio 2020 y 2019, se 

muestra a continuación: 

 

 
 31-12-2019 Aumentos Disminuciones Traspasos 31-12-2020 

      

a) Coste:      

Aplicaciones informáticas 1.603.505,80 46.570,16 - - 1.650.075,96 

      

 1.603.505,80 46.570,16 - - 1.650.075,96 

      

b) Amortización acumulada:      

Aplicaciones informáticas (1.405.207,43) (69.661,37) - - (1.474.868,80) 

      

Total neto contable 198.298,37 (23.091,21) - - 175.207,10 

 

 

 31-12-2018 Aumentos Disminuciones Traspasos 31-12-2019 

      

a) Coste:      

Aplicaciones informáticas 1.486.670,35 116.835,45 - - 1.603.505,80 

      

 1.486.670,35 116.835,45 - - 1.603.505,80 

 

      

b) Amortización acumulada:      

Aplicaciones informáticas (1.342.193,54) (63.013,89) - - (1.405.207,43) 

      

Total neto contable 144.476,81 53.821,56 - - 198.298,37 

 

Durante el ejercicio 2020, se han producido altas de aplicaciones informáticas por un importe 

de 46.570,16 euros por las mejoras y/o implantaciones nuevas en los aplicativos  de 

indemnización, investigación y altas de siniestros en la web 

Al 31 de diciembre de 2020 se encuentran totalmente amortizados elementos por importe de 

1.259.508,54 euros (1.258.783,54 euros en el 2019). 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen activos intangibles significativos sujetos a 

restricciones de titularidad o pignorados como garantías de pasivos. 

Durante el ejercicio 2020 y 2019 no se ha reconocido ni revertido correcciones valorativas por 

deterioro significativo para ningún inmovilizado intangible. 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

La composición de este epígrafe del Balance al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjunto, así 

como el movimiento que se ha producido en el mismo durante el ejercicio 2020 y 2019, se 

muestra a continuación: 

Inversiones Inmobiliarias e Inmovilizado Material  

 31-12-2019 Aumentos Disminuciones Traspasos 31-12-2020 

      

a) Coste:      

Terrenos (Inmovilizado Material) 1.221.724,20 - - - 1.221.724,20 

Terrenos (Inversiones Inmobiliarias) 726.826,75 - - - 726.826,75 

Edificios (Inmovilizado Material) 1.043.852,97 - - - 1.043.852,97 

Edificios (Inversiones Inmobiliarias) 621.007,80 - - - 621.007,80 

Mobiliario e instalaciones 986.744,27 1.143,10 - - 987.887,37 

Equipos procesos informáticos 375.664,60 5.080,63 - - 380.745,23 

      

 4.975.820,59 6.223,73 - -- 4.982.044,32 

      

b) Amortización acumulada:      

Edificios (Inmovilizado Material) (586.056,50) (20.877,06) - - (606.933,56) 

Edificios (Inversiones Inmobiliarias) (348.656,03) (12.420,15) - - (361.076,18) 

Mobiliario e instalaciones (955.483,09) (6.959,70) - - (962.442,79) 

Equipos procesos informáticos (367.456,30) (7.625,79) - - (375.082,09) 

      

 (2.257.651,92) (47.882,70)   (2.305.534,62) 

      

Total neto contable 2.718.168,67 (41.658,97) - - 2.676.509,70 

 31-12-2018 Aumentos Disminuciones Traspasos 31-12-2019 

      

a) Coste:      

Terrenos (Inmovilizado Material) 1.221.724,20 - - - 1.221.724,20 

Terrenos (Inversiones Inmobiliarias) 726.826,75 - - - 726.826,75 

Edificios (Inmovilizado Material) 1.043.852,97 - - - 1.043.852,97 

Edificios (Inversiones Inmobiliarias) 621.007,80 -  - 621.007,80 

Mobiliario e instalaciones 978.384,44 8.359,83 - - 986.744,27 

Equipos procesos informáticos 374.142,14 1.522,46 - - 375.664,60 

      

 4.965.938,30 9.882,29 - - 4.975.820,59 

      

b) Amortización acumulada:      

Edificios (Inmovilizado Material) (565.179,44) (20.877,06) - - (586.056,50) 

Edificios (Inversiones Inmobiliarias) (336.235,88) (12.420,15)   (348.656,03) 

Edificios (Inmovilizado Material) (950.018,55) (5.464,54) - - (955.483,09) 

Equipos procesos informáticos (357.588,91) (9.867,39) - - (367.456,30) 

      

 (2.209.022.78) (48.629,14)   (2.257.651,92) 

      

Total neto contable 2.810.812,12 (44.014,31) - - 2.766.797,81 

Al 31 de diciembre de 2020 se encuentran totalmente amortizados elementos por importe de 

927.717,85 euros correspondientes a Mobiliario e Instalaciones (922.182,35 euros en el 2019) 

y 353.195,63 euros correspondientes a Equipos para procesos de información (324.774,95 

euros en el 2019). 
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Es política de la Asociación contratar todas las pólizas de seguro que se estiman necesarias 

para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del Inmovilizado 

Material. 

No existen en el presente ejercicio inversiones en inmovilizado material adquiridas a empresas 

del grupo y Asociadas, ni elementos situados fuera del territorio español. 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen activos materiales significativos sujetos a 

restricciones de titularidad o pignorados como garantías de pasivos. 

Durante el ejercicio 2020 y 2019 no se ha reconocido ni revertido correcciones valorativas por 

deterioro significativo para ningún activo inmovilizado material. 

El detalle de la plusvalía resultante de la comparación entre los valores netos contables del 

inmovilizado material a 31 de diciembre de 2020 y 2019; y sus valores razonables, de acuerdo 

o con la tasación efectuada por Entidades autorizadas por la valoración de bienes en el mercado 

hipotecario, es el siguiente: 

 
Inmueble Valor de Amortización Deterioro Valor neto Fecha de  Valor de  

(Año 2020) Adquisición Acumulada de valor Contable Tasación Tasación Plusvalías 

        

Sagasta Nº.18 3.613.411,72 968.003,74 0,00 2.645.407,98 Enero-2021 7.133.799,00 4.488.391,02 

 
Inmueble Valor de Amortización Deterioro Valor neto Fecha de  Valor de  

(Año 2019) Adquisición Acumulada de valor Contable Tasación Tasación Plusvalías 

        

Sagasta Nº.18 3.613.411,72 934.712,53 0,00 2.678.699,19 Enero-2018 7.445.371,00 4.766.671,81 

A 31 de diciembre de 2020 el inmueble ha generado unos ingresos por arrendamientos de 

116.478,25 euros (112.081,53 euros en 2019). 

 

 2020 2019 

Hasta 1 año 116.478,25 112.081,53 

Entre 1 y 5 años 116.972,34 115.443,97 

Más de 5 años 122.301,90 117.685,61 

 

 

 

 

 

 

7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

7.1  Activos Financieros 

El valor en libros a 31 de diciembre de 2020 y 2019 de cada una de las categorías de los 
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instrumentos financieros es el siguiente: 

 
Euros 2020 

Activos financieros 

Efectivo y 

otros activos 

líquidos 

Activos 

financieros 

disponibles 

para la venta 

Activos financieros 

a valor razonable 

con cambios en 

pérdidas y 

ganancias 

Inversiones 

mantenidas 

hasta el 

vencimiento 

Préstamos y 

partidas a 

cobrar Total 

       

Instrumentos de patrimonio - 57.481,44 701.881,18 - - 759.362,62 

Participaciones en Fondos de Inversión - - 701.881,18 - - 701.881,18 

Acciones y otras participaciones - 57.481,44 - - - 57.481,44 

       

Instrumentos híbridos - - - - - - 

   - - - - 

Préstamos y partidas a cobrar - - - - 11.291.315,31 11.291.315,31 

Depósitos en Entidades de Crédito - - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 

Resto de créditos - - - - 1.291.315,31 1.291.315,31 

       

Valores representativos de deuda - - - 10.865.883,20 - 10.865.883,20 

Valores de renta fija - - - 10.865.883,20 - 10.865.883,20 

       

Tesorería y otros activos líquidos 10.639.577,79 - - - - 10.639.577,79 

       

Total 10.639.577,79 57.481,44 701.881,18 10.865.883,20 11.291.315,31 33.556.138,92 

 
Euros 2019 

Activos financieros 

Efectivo y 

otros activos 

líquidos 

Activos 

financieros 

disponibles 

para la venta 

Activos financieros 

a valor razonable 

con cambios en 

pérdidas y 

ganancias 

Inversiones 

mantenidas 

hasta el 

vencimiento 

Préstamos y 

partidas a 

cobrar Total 

       

Instrumentos de patrimonio - 79.683,09 708.228,14 - - 787.911,23 

Participaciones en Fondos de Inversión - - 708.228,14 - - 708.228,14 

Acciones y otras participaciones - 79.683,09 - - - 79.683,09 

       

Instrumentos híbridos - - - - - - 

   -   - 

Préstamos y partidas a cobrar - - - - 11.478.456,97 11.478.456,97 

Depósitos en Entidades de Crédito - - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 

Resto de créditos - - - - 1.478.456,97 1.478.456,97 

       

Valores representativos de deuda - - - 6.140.000,00 - 6.140.000,00 

Valores de renta fija - - - 6.140.000,00 - 6.140.000,00 

       

Tesorería y otros activos líquidos 15.537.504,79 - - - - 15.537.504,79 

       

Total 15.537.504,79 79.683,09 708.228,14 6.140.000,00 11.478.456,97 33.943.872,99 

 

7.1.1 Activos financieros disponibles para la venta. 

Este epígrafe del activo, está compuesto por: 
 

 

  euros 

Descripción activo financiero Nº Participaciones  Valor en libros a 31.12.2020 Valor en libros a 31.12.2019  

    

Participaciones en TIREA 8.158 31.000,40 31.000,40 

Participaciones en TELEFÓNICA 7.818 26.481,04 48.682,69 

  57.481,44 79.683,09 

Tirea en el ejercicio 2020 distribuyó un dividendo de 10.197,50 euros (10.197,50 euros en el 

ejercicio 2019), ver Nota 7.2.1. 

Telefónica en el ejercicio 2020 distribuyó un dividendo de 0,00 euros (3.127,20 euros en el 
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ejercicio 2019), ver Nota 7.2.1 

 

7.1.2 Otros Activos financieros a valor razonable con cambios pérdidas y ganancias 

Este epígrafe del activo, al cierre del ejercicio, está compuesto por participaciones en un fondo 

de inversión por importe de 701.881,18 euros (708.228,14 euros en el 2019) 

Se incluye en este epígrafe el siguiente activo financiero: 

 
Euros 2020 

Descripción Valor de coste Valor razonable Plusvalía/Minusvalía 

    

Participaciones Foncaixa Valor 100/50 IBEX FI 700.000,00 701.881,18 1.881,18 

 
Euros 2019 

Descripción Valor de coste Valor razonable Plusvalía/Minusvalía 

    

Participaciones Foncaixa Valor 100/50 IBEX FI 700.000,00 708.228,14 8.228,14 

El valor razonable de los activos financieros se basa en precios corrientes que, de acuerdo con 

lo descrito en la nota relativa a las normas de valoración se han considerado de mercado activo 

y han sido proporcionados por los proveedores de información financiera externos e 

independientes. 

La exposición máxima del riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el 

valor razonable de los títulos de patrimonio bajo esta categoría. La Asociación no mantiene 

ninguna garantía como seguro. 

7.1.3 Préstamos y partidas a cobrar 

a) Depósitos en Entidades de Crédito 

A 31 de diciembre de 2020 el saldo de este epígrafe asciende a 10.000.000,00 euros 

(10.000.000,00 euros a 31 de diciembre de 2019). A continuación, detallamos el saldo 31 de 

diciembre de 2020, así como el saldo al 31 de diciembre de 2019: 

2020: 

 
Descripción Fecha de amortización Coste de adquisición 

   

Banco Sabadell REPSOL  (variable %) 20/06/2024 3.000.000,00 

Banco Sabadell Deposito Inditex 14/02/2022 2.000.000,00 

Banco Sabadell Deposito Inditex 14/02/2022 1.000.000,00 

Banco Sabadell Deposito Ibex UP 3 Años 29/11/2021 3.000.000,00 

Banco Sabadell IPF Deposito Euribor 3M 4 Años(variable %) 12/12/2022 1.000.000,00 

   

Total  10.000.000,00 

2019: 
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Descripción Fecha de amortización Coste de adquisición 

   

Banco Sabadell REPSOL (variable %) 20/06/2024 3.000.000,00 

Banco Sabadell Deposito Inditex 14/02/2022 2.000.000,00 

Banco Sabadell Deposito Inditex 14/02/2022 1.000.000,00 

Banco Sabadell Deposito Ibex UP 3 años 29/11/2021 3.000.000,00 

Banco Sabadell IPF Deposito Euribor 3M 4 Años  (variable %) 12/12/2022 1.000.000,00 

   

Total  10.000.000,00 

 

b) Otros créditos 

El detalle de los saldos que componen este epígrafe del Balance adjunto al 31 de diciembre de 

2020 y 2019, es el siguiente: 

 Euros 

Otros créditos 2020 2019 

   

Fianzas 6.418,32 6.418,32 

Asociadas 214.403,15 215.346,87 

Asociadas Aportaciones 5,03 387,38 

Oficinas Internacionales 433.821,15 627.262,60 

Oficinas Indem 4ª Directiva 27.452,81 29.392,90 

Deudores agentes (SEFRON) 41.151,06 79.791,00 

Deudores diversos 14.350,61 11.290,61 

Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00 

Derechos de reembolso- Prestación definida (Nota 4.10) 752.082,43 751.140,75 

   

Total 1.489.684,56 1.721.030,43 

   

Provision por Deudores de Dudoso Cobro (198.369,25) (242.573,46) 

   

Total 1.291.315,31 1.478.456,97 

   

El saldo de los epígrafes "Asociadas", "Oficinas Internacionales" y "Oficinas Indem 4a 

Directiva" recoge al cierre del ejercicio 2020 y 2019 los importes a cobrar como consecuencia 

de los pagos que ya ha efectuado la Asociación a los afectados de siniestros y que están 

pendientes de cobro de sus Asociadas, cuya antigüedad es inferior a un año. 

El epígrafe de “Asociadas Aportaciones” recoge las cuotas anuales por cobrar a las Asociadas 

por la gestión de las pólizas de R.C. Autos, cuya antigüedad es inferior a un año. 

El saldo del epígrafe de los “agentes SEFRON” se corresponde con saldos de cuentas a cobrar 

por la emisión de pólizas correspondientes al seguro de frontera, cuya antigüedad es inferior a 

un año. 

El saldo del epígrafe de “Siniestros a recobrar” recoge siniestros pendientes de recuperar y que 

aún no se ha identificado la entidad a cubrir el importe, cuya antigüedad es inferior a un año. 

El saldo del epígrafe de “Provisión por Deudores de Dudoso Cobro”, recoge todos aquellos 

saldos con deudores con una antigüedad superior a un año. En el 2020 se han cobrado saldos 

por importe de 44.204,24 euros, con una antigüedad igual o superior a dos años. 
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Todos los créditos no provisionados son a corto plazo, excepto por las fianzas (son créditos a 

largo plazo), y dado que su valor contable coincide con su valor nominal y no existe exposición 

a variaciones de tipo de interés. 

 

7.1.4 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

En esta categoría se encuentran recogidos valores representativos de deuda, con una fecha de 

vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un 

mercado activo y que la Asociación tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos 

hasta su vencimiento. Los siguientes cuadros reflejan el detalle de los títulos a 31 de diciembre 

de 2020 y de 2019: 

Euros 2020 

Descripción Fecha de amortización Coste adquisición actualizado 

   

Bonos Banco Sabadell (0,70%) 28/03/2022 2.000.000,00 

Bonos La Caixa (1.60%) 30/04/2025 2.940.877,83 

Bonos La Caixa (1,50%) 30/04/2027 2.928.903,01 

Bonos La Caixa (0.50%) 30/04/2030 2.996.102,36 

   

   

Total  10.865.883,20 

 
Euros 2019 

Descripción Fecha de amortización Coste adquisición actualizado 

   

Bonos Banco Sabadell (0,70%) 28/03/2022 2.000.000,00 

Bonos Banco Sabadell (0,65%) 05/03/2020 4.140.000,00 

   

   

Total  6.140.000,00 

7.2.1 Información relacionada con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el patrimonio neto 

El siguiente cuadro refleja el detalle de los ingresos y gastos financieros de acuerdo con los 

criterios contables establecidos por el Real Decreto 1317/2008 clasificados en función de la 

categoría a la que ha sido asignado cada activo a 31 de diciembre de 2020 y de 2019: 

2020 

 

Ingresos y Gastos Financieros 

Efectivo y 

otros activos 
líquidos 

Activos 

financieros 

disponibles 
para la venta 

Activos y Pasivos 
financieros a valor 

razonable con 

cambios en pérdidas 
y ganancias 

Inversiones 

mantenidas 

hasta el 
vencimiento Total 

      
Ingresos de renta variable - 10.197,50 - - 10.197,50 

Ingresos de renta fija - - - - - 
Intereses de pagarés - - - 198.606,34 198.606,34 

Intereses de cuentas corrientes - - - - - 

Otros gastos financieros - - - (158.301,36) (158.301,36) 

      

Total - 10.197,50 - 40.304,98 50.502,48 
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2019 

 

Ingresos y Gastos Financieros 

Efectivo y 

otros activos 
líquidos 

Activos 

financieros 

disponibles 
para la venta 

Activos y Pasivos 
financieros a valor 

razonable con 

cambios en pérdidas 
y ganancias 

Inversiones 

mantenidas 

hasta el 
vencimiento Total 

      
Ingresos de renta variable - 13.234,70 - - 13.324,70 

Ingresos de renta fija - - -  - 

Intereses de pagarés - - - 190.577,65 190.577,65 

Intereses de cuentas corrientes - - - - - 

Otros gastos financieros - - - (63.074,01) (63.074,01) 

      

Total - 13.234,70 - 127.503,64 140.738,34 

 

7.2.2 Clasificación de los activos financieros por vencimiento 

La clasificación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 por año de vencimiento de los activos 

financieros, cuya cuantía es determinada o determinable es el siguiente: 

2020 

 
Activos Financieros 2021 2022 2023 2024 2025 Posteriores Total 
        

Valores de renta fija - 2.000.000,00 - - 2.940.877.83 5.925.005,37 10.865.883,20 

Depósitos 3.000.000,00 4.000.000,00 - 3.000.000,00 - - 10.000.000,00 

Resto de créditos 1.284.896,99 - - - - 6.418,32 1.291.315,31 

Tesorería 10.639.577,79 - - - - - 10.639.577,79 

Instrumentos Híbridos - - - - - - - 

        

Total 14.924.474,78   6.000.000,00 - 3.000.000,00 2.940.877,83 5.931.423,69 32.796.776,32 

 

2019 

 
Activos Financieros 2020 2021 2022 2023 2024 Posteriores Total 

 
       

Valores de renta fija - 4.140.000,00 2.000.000,00 - - - 6.140.000,00 

Depósitos - 3.000.000,00 4.000.000,00 - 3.000.000,00 - 10.000.000,00 

Resto de créditos 1.472.038,65 - - - - 6.418,32 1.478.456,97 

Tesorería 15.537.504,79 - - - - - 15.537.504,79 

Instrumentos Híbridos - - - - - - - 
 

       
Total 17.009.543,44 7.140.000,00 6.000.000,00 - 3.000.000,00 6.418,32 33.155.961,76 

 

7.2.3 Clasificación de los activos financieros por rating  

La siguiente tabla muestra el valor Balance a 31 de diciembre de 2020 y 2019, en euros, de los 

valores representativos de deuda y depósitos, por grupos de calificación crediticia. 
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2020 

Calificación Crediticia 

 Sabadell La Caixa 

           

Valor Balance 

a 31/12/2020 

     

AAA   - - 

AA   - - 

A   - - 

BBA1   8.865.883,20 8.865.883,20 

BBB  12.000.000,00 - 12.000.000,00 

BB   -  

B   - - 

CCC   - - 

CC   - - 

Sin calificación crediticia   - - 

     

Total  12.000.000,00 8.865.883,20 20.865.883,20 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2019 
 

  

  

     

     

Calificación Crediticia 

 Sabadell La Caixa 

           

Valor Balance 

a 31/12/2019 

     

AAA   - - 

AA   - - 

A   - - 

BBB  16.140.000,00 - 16.140.000,00 

BB   -  

B   - - 

CCC   - - 

CC   - - 

Sin calificación crediticia   - - 

     

Total - 16.140.000,00 - 16.140.000,00 

7.2.4 Moneda Extranjera 

OFESAUTO no tiene inversiones en moneda extranjera ni en 2020 ni en 2019.  

7.3 Pasivos Financieros 

7.3.1 Débitos y partidas a pagar 

Dentro del epígrafe "Débitos y partidas a pagar” se registran los siguientes conceptos a 31 de 

diciembre de 2020 y 2019: 
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2020 

 

PASIVOS FINANCIEROS 

Débitos y Partidas a 

pagar 

  

Deudas por operaciones de coaseguro 1.532.075,90 

  

Total Deudas por operaciones de coaseguro 1.532.075,90 

  

Resto de Otras Deudas  

 Asociadas 5.171,06 

 Asociadas aportaciones 0,00 

 Oficinas Internacionales 48.887,22 

    Oficinas indemn. 4ª Directiva 24.343,58 

    Remesas Pendientes de Aplicación  25.913,55 

 Fianzas Recibidas 16.150,00 

 Acreedores Diversos 34.450,01 

    Remuneraciones Pendientes de Pago 25.000,00 

  

 179.915,42 

  

Total  

            1.711.991,32 

  

  

2019 

 

PASIVOS FINANCIEROS 

Débitos y 

Partidas a pagar 

  

Deudas por operaciones de coaseguro 2.389.122,68 

  

Total Deudas por operaciones de coaseguro 2.389.122,68 

  

Resto de Otras Deudas  

 Asociadas 22.141,72 

 Asociadas aportaciones 0,00 

 Oficinas Internacionales 41.347,78 

     Oficina indemn 4ª. Directiva 37.650,06 

 Remesas Pendientes de Aplicación Acreedor 16.204,58 

 Fianzas Recibidas 16.150,00 

    Acreedores diversos 33.569,38 

 Remuneraciones pendientes de pago 25.000,00 

  

 192.063,52 

  

Total 2.495.197,03 

 

a) Otras deudas 

El saldo del epígrafe "Resto de Otras Deudas" incluye principalmente las cuentas por pagar 

con Asociadas por los siniestros recuperados y a favor de ellas, así como pagos de los cuales a 

la fecha no ha sido identificado el siniestro para su aplicación. 
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Todos los créditos son a corto plazo, excepto por las fianzas recibidas, con lo que su valor 

contable coincide con su valor nominal y no existe exposición a variaciones de tipo de interés. 

b) Deudas por operaciones de coaseguro 

En este epígrafe se incluyen las deudas generadas por la administración y gestión del cuadro 

de coaseguro del Seguro de Frontera, el detalle de las mismas es el siguiente: 

 Euros 

 2020 

Deudas por operaciones de coaseguro  

 Coaseguradoras-Saldo 408.482,79 

 Coaseguradoras-Participaciones reservas 1.105.189,68 

 Coaseguradoras-Otros 18.403,43 

  

Total 1.532.075,90 

 

 

 

 

 Euros 

 2019 

Deudas por operaciones de coaseguro  

 Coaseguradoras-Saldo 1.221.660,65 

 Coaseguradoras-Participaciones reservas 1.102.612,39 

 Coaseguradoras-Otros 64.849,63 

  

Total 2.389.122,68 

El epígrafe "Coaseguradores-Saldo" cuyo importe asciende a 408.482,79 euros (1.221.660,65 

euros en el ejercicio 2019), refleja las deudas con los coaseguradores, como consecuencia de 

los resultados generados en la cuenta técnica por razón de las operaciones de coaseguro. 

El epígrafe "Coaseguradores-Participación reservas" cuyo importe asciende a 1.105.189,68 

euros (1.102.612,39 euros en el ejercicio 2019), refleja el valor cierto o estimado de las 

obligaciones contraídas por los coaseguradores en razón de los contratos de seguro suscritos 

por el SEFRON, así como los gastos relacionados con el cumplimiento de dichas obligaciones. 

Adicionalmente, el epígrafe "Coaseguradores-Otros" cuyo importe asciende a 18.403,43 euros 

(64.849,63 euros en el ejercicio 2019) registra, principalmente, deudas con las administraciones 

públicas y con el Consorcio de Compensación de Seguros, derivadas de la gestión y 

administración del negocio del coaseguro. 

En virtud del acuerdo aprobado por el Consejo Rector el 25 de febrero de 2003 entre la 

Asociación y el cuadro de coaseguro para dar cumplimiento al negocio del SEFRON, el cálculo 

de las provisiones técnicas (contabilizadas en el epígrafe coaseguradoras- Participaciones 

reservas) es realizado por la Asociación, si bien los cumplimientos de estas obligaciones son 

asumidos por las coaseguradoras. La Asociación verifica que las mismas se calculan bajo 

principios de prudencia y en línea con la normativa vigente de seguros. 
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El movimiento que se ha producido en estas provisiones técnicas del SEFRON a 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 
 31/12/2019 Dotaciones Aplicaciones 31/12/2020 

     

Provisión Gastos internos líquidos Stros. 10.912,88 - - 10.912,88 

Provisión siniestros pendientes 462.852,78 - - 462.852,78 

Provisión primas no consumidas 10.299,23 2.577,29 - 12.876,52 

Provisión IBNR 95.306,68 - - 95.306,68 

Reserva de estabilización 523.240,82 - - 523.240,82 

     

Total coaseguradoras-participaciones reservas 1.102.612,39 2.577,29 - 1.105.189,68 

 

 31/12/2018 Dotaciones Aplicaciones 31/12/2019 

     

Provisión Gastos internos líquidos Stros. 53.772,64 10.912,88 53.772,64 10.912,88 

Provisión siniestros pendientes 412.378,78 462.852,78 412.378,78 462.852,78 

Provisión primas no consumidas 14.128,08 10.299,23 14.128,08 10.299,23 

Provisión IBNR 75.342,77 95.306,68 75.342,77 95.306,68 

Reserva de estabilización 506.212,98 17.027,84 - 523.240,82 

     

Total coaseguradoras-participaciones reservas 1.061.835,25 596.399,41 555.622,27 1.102.612,39 

Ofesauto constituye las provisiones técnicas de acuerdo con la ley 20/2015 de 14 de julio, de 

Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y su 

desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre. En concreto la 

disposición adicional quinta establece que para el cálculo de las provisiones técnicas a efectos 

contables se aplicará el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 

aprobados por el Real Decreto 2486/1998, 20 de noviembre. Las provisiones que SEFRON 

constituyen únicamente es de España y son: 

• Provisión de primas no consumidas. 

• Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago. 

• Provisión de siniestros pendientes de declaración. 

• Provisión gastos internos líquidos siniestros. 
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8 PROVISIONES NO TÉCNICAS  

El movimiento, durante el ejercicio 2020 y 2019, de las cuentas de este epígrafe se muestra a 

continuación: 
  2020 

  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

 

Provisión para 

Insolvencias 

Provisión para 

obligaciones 

no 

repercutibles 

Provisión para 

retrib. y otras 

prestaciones al 

personal  Total euros 

     

Saldos al 31/12/2019 - - 751.140,75 751.140,75 
     
     

Cancelación Saldo - - - - 

Traspaso de la Reserva Voluntaria - (2.867,49) - (2.867,49) 

Distribución Saldos Asociadas - - - - 

Obligaciones no repercutibles  2.867,49 - 2.867,49 

Imputacion del año - - 941,68 941,68 

     

Saldos al 31/12/2020 - - 752.082,43 752.082,43 

 

 

 

 

  2019 

  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

 

Provisión para 

Insolvencias 

Provisión para 

obligaciones 

no 

repercutibles 

Provisión para 

retrib. y otras 

prestaciones al 

personal  Total euros 

     

Saldos al 31/12/2018 (13.784,51) 54.530,30 820.244,71 860.990,50 
     

     

Cancelación Saldo 13.784,51 (54.530,30) (820.244,71) (860.990,50) 

Traspaso de la Reserva Voluntaria 16.523,70 3.833,19 - 20.356,89 

Distribución Saldos Asociadas (16.523,70) 40.745,79 - 24.222,09 

Obligaciones no repercutibles - (44.578,98)  (44.578,98) 

Imputacion del año - - 751.140,75 751.140,75 

     

Saldos al 31/12/2019 - - 751.140,75 751.140,75 

 

En el ejercicio 1999 la Asociación adaptó sus Fondos a los conceptos previstos en el artículo 

28 de los Estatutos, los cuales establecen, entre otros aspectos, la dotación a la Provisión para 

Insolvencias y la Provisión para Obligaciones no Repercutibles cuya definición es como sigue: 

- Provisión para Insolvencias, cuyo objeto es hacer frente a las obligaciones de pago 

impuestas por los Convenios Internacionales y a las que el asegurador original, asociado 

a OFESAUTO, no puede hacer frente por encontrarse en situación de insolvencia, 

liquidación o disolución, sin que tales obligaciones puedan ser repercutidas al 

Consorcio de Compensación de Seguros por estar excluidas de su Estatuto legal. Sin 

perjuicio de los derechos de reembolso ejercitables contra la Comisión Liquidadora de 

la entidad. 
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- Provisión para Obligaciones no Repercutibles, cuyo objeto es hacer frente a todas las 

obligaciones de pagos dimanantes de siniestros no previstos en los Convenios 

nacionales o internacionales e imputados a OFESAUTO mediante Resolución legal en 

España, que no puedan ser recobrados de un asegurador nacional o extranjero, de otra 

Oficina Nacional o del Consorcio de Compensación de Seguros. 

Nuevos acuerdos con el Consorcio de Compensación de Seguros hacen que no sean 

repercutibles aquellos siniestros de Compañías españolas en liquidación cuando el siniestro 

ocurrió después de la fecha del vencimiento anticipado de la póliza, pero dentro del periodo de 

cobertura de la Carta Verde de ese vehículo. Tampoco son repercutibles al Consorcio de 

Compensación de Seguros los importes que OFESAUTO debe abonar con arreglo a convenios 

por razón de intereses de demora y derechos de gestión (cuando no hay indemnizaciones) de 

los siniestros de vehículos asegurados en una entidad sometida a liquidación intervenida. Los 

importes de estos costes son imputados a la Provisión para Obligaciones no repercutibles. 

La Asociación reconoce en el Balance a 31 de diciembre de 2020 una provisión respecto de los 

planes de pensiones de prestación. 

8.1 Gestión del Riesgo 

Factores de riesgo financiero 

La gestión de las inversiones se realiza, con arreglo a los principios de congruencia, 

rentabilidad, seguridad y liquidez, teniendo en cuenta el tipo de operaciones realizadas, así 

como las obligaciones asumidas por la Asociación, respetando en todo las normas legales y 

reglamentarias de aplicación. 

Riesgo de Crédito y de Mercado 

El nivel de riesgo aceptado en las inversiones financieras realizadas por la Asociación está 

definido en la política de inversiones fijada por el Consejo de Administración. No es voluntad 

de la Asociación mantener posiciones de tipos de interés significativas en las inversiones 

financieras que realiza por lo que solo realiza inversiones financieras a corto plazo siempre que 

el capital y el interés esté garantizado. 

Riesgo de liquidez 

La Asociación se encuentra en todo momento comprometida a disponer de la liquidez de 

fondos suficiente para poder hacer frente a los pagos a proveedores, asegurados y contrarios 

dentro de los plazos requeridos. Consecuentemente, la gestión de tesorería se lleva a cabo 

siempre con la máxima prudencia, evitando en todo momento cualquier posible situación de 

descubierto. 
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9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

Este capítulo del Balance al 31 de diciembre de 2020 y 2019 adjunto recoge, 

fundamentalmente, los saldos de las cuentas corrientes mantenidas en diversas Instituciones 

Financieras. 

La composición del saldo de "Efectivos y Otros Activos equivalentes" al 31 de diciembre de 

2020 y 2019 es la siguiente: 

 Euros 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2020 

  

Bancos c/c SEFRON 486.714,55 

Bancos c/c OFESAUTO 10.152.863,24 

  

TOTAL BANCOS 10.639.577,79 

 

 

 Euros 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2019 

  

Bancos c/c SEFRON 1.792.059,44 

Bancos c/c OFESAUTO 13.745.445,25 

  

TOTAL BANCOS 15.537.504,69 

10. PATRIMONIO NETO 

El movimiento de las cuentas de Reservas, durante el ejercicio 2020 y 2019, se muestra a 

continuación: 
 Euros 

 2020 

 

Reserva 

Voluntaria   Total Reservas 

     

Saldos al 31.12.2019 32.328.115,16   32.328.115,16 

     

Distribución del excedente conforme al 

acuerdo Asamblea 1.192.042,92   1.192.042,92 

     

     

Cancelación saldos Asociadas 9.671,87   9.671,87 

Liquidadas     

     

Saldos al 31.12.2020 33.529.829,95   33.529.829,95 
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 Euros 

 2019 

 

Reserva 

Voluntaria   Total Reservas 

     

Saldos al 31.12.2018 31.346.260,80   31.346.260,80 

     

Distribución del excedente conforme al 

acuerdo Asamblea 1.002.211,25   1.002.211,25 

 -   - 

     

Cancelación saldos Asociadas 20.356,89   20.356,89 

Liquidadas -   - 

     

Saldos al 31.12.2019 32.328.115,16   32.328.115,16 

 

11. SITUACIÓN FISCAL 

 
  

El desglose de los saldos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2020 es el 

siguiente: 

 
Administraciones Públicas Saldo Acreedor 

  

Hacienda Pública Acreedora por IVA 6.112.47 

Hacienda Pública Acreedora por Retenciones Aplicadas 48.100,81 

Organismo de la Seguridad Social Acreedora 20.532,32 

 74.745,60 

  

 Saldo Deudor 

  

Hacienda Pública Retenciones y Pagos a Cuenta 71.859,98 

(Datos en euros) 

El desglose de los saldos con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2019 es el 

siguiente: 

 
Administraciones Públicas Saldo Acreedor 

  

Hacienda Pública Acreedora por IVA 6.002,28 

Hacienda Pública Acreedora por Retenciones Aplicadas 47.918,93 

Organismo de la Seguridad Social Acreedora 19.467,57 

 73.388,78 

  

 Saldo Deudor 

  

Hacienda Pública Retenciones y Pagos a Cuenta 64.533,53 

(Datos en euros) 
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El saldo del epígrafe de "Deudas con la Administración Pública" por 74.745,60 euros (en el 

2019 de 73.388,78) recoge las retenciones de IRPF e IVA pendientes de pago al cierre del 

ejercicio, así como las cuotas de Seguridad Social del último mes, las cuales se encuentran 

pendientes de pago al 31 de diciembre de 2020. 

El saldo del epígrafe “Créditos con las Administraciones Públicas” por 71.859,98 euros (en el 

2019 de 64.533,53 euros) recoge, principalmente, a las retenciones por cuentas corrientes y por 

los ingresos por arrendamiento que mantiene la Asociación. 

La provisión del impuesto sobre sociedades para el año 2020 y 2019 son a devolver por un 

importe de 34.091,29 euros y 37.768,69 euros respectivamente que corresponden con las 

retenciones que están contabilizadas.  

 

 

 
OFESAUTO  

Provisión Impuesto sobre Sociedades 2020 

       

Resultado contable antes de IS  478.920,70 

     Impuesto sobre Sociedades  0,00 

Resultado contable antes de IS  478.920,70 

Ajustes positivos  910.425,91 

  Régimen de entidades parcialmente exentas (gastos no deducibles) 843.872,30 

  Donativos   1.013,47 

 Deterioro deuda   47.093,36 

 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones   18.446,77 

 Deterioro acciones Telefónica   0,00 

 Exceso de gastos por atenciones a clientes y proveedores   0,00 

     Provisión remuneraciones variables   0,00 

Ajustes negativos   (1.915.703,48) 

  Régimen de entidades parcialmente exentas (ingresos exentos) (1.885.766,05) 

  Rescates ejercicio   (29.937,43) 

     Reversión deterioro de deuda  0,00 

Base imponible previa  (526.356,87) 

Compensación Bases Imponibles Negativas ej. anteriores 0,00 

Base imponible   (526.356,87) 

Cuota íntegra   0,00 

Cuota líquida   0,00 

Retenciones   34.091,29 

Pagos a cuenta   0,00 

Líquido a devolver     (34.091,29) 

(Datos en euros) 

  



 

36 

 

 
OFESAUTO  

Provisión Impuesto sobre Sociedades 2019 

       

Resultado contable antes de IS  1.192.042,91 

     Impuesto sobre Sociedades  0,00 

Resultado contable antes de IS  1.192.042,91 

Ajustes positivos  913.707,78 

  Régimen de entidades parcialmente exentas (gastos no deducibles) 870.415,20 

  Donativos   1.001,12 

 Deterioro deuda   22.286,79 

 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones   20.004,67 

 Deterioro acciones Telefónica   0,00 

 Exceso de gastos por atenciones a clientes y proveedores   0,00 

     Provisión remuneraciones variables   0,00 

Ajustes negativos   (2.362.514,17) 

  Régimen de entidades parcialmente exentas (ingresos exentos) (2.149.471,08) 

  Rescates ejercicio   (27.736,29) 

     Reversión deterioro de deuda  (185.306,80) 

Base imponible previa  (256.763,49) 

Compensación Bases Imponibles Negativas ej. anteriores - 

Base imponible   (256.763,49) 

Cuota íntegra   0,00 

Cuota líquida   0,00 

Retenciones   37.768,69 

Pagos a cuenta   0,00 

Líquido a devolver     (37.768,69) 

(Datos en euros) 

 

Para la determinación de la base imponible, se han practicado sobre el resultado contable dos 

tipos de ajustes extracontables: por un lado, aquellos necesarios para aplicar el régimen de 

tributación de las entidades parcialmente exentas y, por otro, aquellos derivados de las normas 

generales del Impuesto. 

Ajuste extracontable negativo por el importe de los ingresos exentos de 1.885.766,05 euros 

(2.149.471,08 euros en 2019) los cuales corresponden a las aportaciones de las Asociadas. 

Ajuste extracontable positivo por un importe de 843.872,30 euros (870.415,20 euros en 2019) 

correspondiente a la suma de los gastos directamente imputables a la obtención de los ingresos 

exentos y de la proporción de los gastos comunes imputables a la obtención de esos mismos 

ingresos exentos, conceptos ambos que no son considerados deducibles para determinar la base 

imponible. 

El ajuste temporal por un importe de 47.093,36 euros (22.286,79 euros en 2019) se corresponde 

al registro de los intereses implícitos hasta el vencimiento. 

OFESAUTO tiene contratados a favor de sus empleados los siguientes seguros:  

− Póliza de seguros contratada con MAPFRE, que constituye un sistema alternativo a los 

Planes y Fondos de Pensiones contemplados en el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de regulación de 

los Planes y Fondos de Pensiones.  
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− Seguros colectivos de vida contratados con las compañías MAPFRE y ALLIANZ que 

cubren las contingencias de muerte y jubilación de sus empleados.         

Dado que la deducibilidad de las contribuciones está condicionada, entre otros requisitos, a su 

imputación fiscal a los trabajadores, y dicha imputación se está produciendo únicamente, en el 

caso de las pólizas del seguro colectivo de MAPFRE y ALLIANZ que cubren la contingencia 

de muerte de los empleados, se procede realizar un ajuste positivo por el resto de las primas 

abonadas. 

A 31 de diciembre de 2020, la Asociación tiene bases imponibles negativas pendientes de 

compensar, por los siguientes importes: 

Año de 

generación 

Pendiente de 

aplicación al 

inicio del 

periodo 

Aplicada en 

esta 

Pendiente de 

aplicar en 

periodos 

futuros 

    

1999 (448.652,37) - (448.652,37) 

2000 (332.721,24) - (332.721,24) 

2002 (602.115,08) - (602.115,08) 

2003 (666.891,30) - (666.891,30) 

2006 (44.208,06) - (44.208,06) 

2007 (582.275,77) - (582.275,77) 

2009 (79.821,87) - (79.821,87) 

2010 (221.408,89) - (221.408,89) 

2014 (9.342,49) - (9.342,49) 

2015 (295.007,79) - (295.007,79) 

2017 (199.922,23) - (199.922,23) 

2018 (165.842,32) - (165.842,32) 

2019 (256.763,49) - (256.763,49) 

2020 (526.356,87) - (526.356,87) 

    

    

TOTAL (4.431.329,77) - (4.431.329,77) 

La reforma fiscal de diciembre de 2016, no nos afecta tanto en la limitación a la compensación 

de los BINs como en el deterioro de participadas salvo que las limitaciones o circunstancias de 

esta reforma varíen. 

Al 31 de diciembre de 2020, la Asociación tiene abiertos a inspección todos los impuestos a 

que esta sometida desde 2017 así como el impuesto sobre Sociedades desde 2016. En opinión 

de la Asociación no es de esperar que puedan producirse pasivos fiscales que afecten de forma 

significativa a su posición financiera al 31 de diciembre de 2020. 

12. IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

El importe neto de la cifra de negocios se corresponde principalmente con las aportaciones de 

Asociadas, los ingresos por compensación de Gastos de Gestión de Siniestros e Intereses de 

Demora, por la Administración del Seguro de Frontera y prestación de servicios diversos, 

siendo estas las actividades ordinarias de la Asociación, y realizadas exclusivamente dentro del 
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ámbito nacional. 

El importe devengado por este concepto ha sido, para el ejercicio 2020, de 2.590.595,95 euros 

desglosado por los siguientes conceptos: aportaciones de Asociadas 1.885.766,05 euros, por la 

Gestión Siniestros 671.060,39 euros, Intereses de Demora 13.051,49 euros, por la 

Administración del Seguro de Frontera  19.825,61 euros, y por prestación de servicios diversos 

892,41 euros  (en el 2019 ascendían a 2.975.547,56 euros desglosado por los siguientes 

conceptos: aportaciones de Asociadas 2.149.471,08 euros, por la Gestión de Siniestros 

717.918,20 euros, Intereses de Demora 22.855,78 euros, por la Administración del Seguro de 

Frontera 78.440,50 euros y por prestación de servicios diversos 6.862,00 euros) y se ha incluido 

en el saldo del epígrafe "Otros Ingresos" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta. 

 

 

13. OTRA INFORMACIÓN 

 
Gastos Sociales 2020 2019 

   

Sueldos y salarios 793.369,95 823.864,98 

Indemnizaciones 246.074,60 161.057,27 

Seguridad Social 211.849,39 200.537,06 

Otros Gastos Sociales 74.181,12 116.098,92 

   

Total 1.325.475,06 1.301.558,23 

El desglose del capítulo "Otros Gastos Sociales" del ejercicio 2020 y 2019, es el siguiente: 

 2020 2019 

   

Formación 5.801,00 21.817,00 

Seguros Colectivos de Vida 31.695,66 42.965,00 

Gastos Diversos de Personal 18.502,83 31.667,06 

Aportación a sistemas complementarios de pensiones 18.181,63 19.649,85 

   

Total 74.181,12 116.098,91 

 

El número medio de empleados durante el ejercicio 2020 y 2019, desglosado por categorías 

profesionales es el siguiente. Ninguno de ellos ostenta una discapacidad superior al 33% 
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 2020 

Categoría Hombres Mujeres Total 

    

I/I 2  2 

11/4 3 1 4 

11/5 1 1 2 

11/6 1 8 9 

    

TOTAL 7 10 17 

 

 2019 

Categoría Hombres Mujeres Total 

    

I/I 2  2 

11/4 3 1 4 

11/5 3 1 4 

11/6 1 8 9 

    

TOTAL 9 10 19 

Honorarios de Auditoría 

Los honorarios acordados por los servicios de Auditoría de las Cuentas Anuales 

correspondientes al ejercicio 2020 han ascendido a 27.500 euros (30.420,00 euros en el 2019), 

sin incluir gastos ni IVA. 

14. RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL CONSEJO RECTOR Y 

ALTA DIRECCIÓN 

Los miembros del Consejo Rector no han percibido ni devengado sueldos, dietas, ni 

remuneraciones durante el ejercicio 2020 y 2019. El Consejo Rector está formado por 10 

miembros. 

Las retribuciones salariales de la Alta Dirección de la Asociación en el ejercicio 2020 y 2019 

han ascendido a 212 miles de euros y 212 miles de euros en concepto de sueldos y salarios. 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen obligaciones acumuladas en materia de pensiones 

respecto a los miembros anteriores y actuales del Consejo Rector y al personal de Alta 

Dirección 

No existen anticipos ni créditos, ni pensiones ni prestamos, concedidos a los miembros del 

Consejo Rector ni al personal de Alta Dirección. 

En relación con el artículo 229 de la ley de Sociedades de capital los miembros del Consejo 

Rector confirman que no tienen situaciones de conflictos de interés con OFESAUTO. 
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15. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

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

activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 

significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 

Asociación. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente Memoria de 

las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 respecto a información de cuestiones 

medioambientales. 

16. HECHOS POSTERIORES 

 

No se ha producido ningún hecho posterior resaltable que no haya sido ya tratado a lo largo de 

la presente Memoria. 

17. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGOS EFECTUADOS 

A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES  

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente: 
 

 2020 2019 

   

Periodo medio de pago a proveedores      ( días ) 6 7 

Ratio de operaciones pagadas                   (  %   ) 96% 97% 

Ratio de operaciones pendientes de pago (   %  ) 4% 3% 

(euros)   

Total pagos realizados 505.240.17 535.789,30 

Total pagos pendientes 328.543.35 36.245,86 
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INFORME DE GESTIÓN 2020 

INTRODUCCIÓN 

 

La Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (en adelante OFESAUTO) es una asociación sin ánimo 

de lucro que agrupa a todas las entidades aseguradoras autorizadas para operar en España en el ramo de 

seguro de responsabilidad civil de vehículos terrestres automóviles y al Consorcio de Compensación de 

Seguros. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 764/2017 de 

26 de julio, en su artículo 4, tiene como objeto ejercer las funciones de Oficina Nacional de Seguro, de 

Organismo de indemnización y de administración del Seguro en Frontera, con el alcance que se señala en su 

articulado, así como, de acuerdo a lo que prevean sus Estatutos Sociales, aquellas otras relacionadas con la 

circulación internacional de vehículos a motor y con su aseguramiento obligatorio , dirigidas a la difusión del 

seguro obligatorio; a la mejora de la seguridad vial y a la protección de las víctimas de accidentes de 

circulación de vehículos a motor; a la identificación y eliminación del fraude y de la circulación sin seguro; y 

a la realización de estudios, trabajos de investigación y acciones formativas y de divulgación relacionadas con 

el ejercicio de todas las funciones anteriores.  

 

El artículo 2 de la precitada Orden Ministerial reconoce su consideración de Oficina Nacional de Seguro a la 

que se refiere la Directiva comunitaria 2009/103/CE, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6.13 de la 

LOSSEAR (Ley 20/2015 de 14 de julio), y su consideración de Organismo de Indemnización con arreglo al 

artículo 26 del Real Decreto Legislativo 8/2004, modificado por la Ley 35/2015. 

 

La actividad de gestión de siniestros de OFESAUTO como Oficina Nacional dentro del ámbito del Sistema 

Carta Verde consiste en atender por cuenta de entidades extranjeras las reclamaciones presentadas por 

perjudicados que hayan sufrido las consecuencias de un accidente en España causado por un vehículo 

extranjero, así como atender las reclamaciones de Oficinas nacionales extranjeras que a su vez han atendido 

previamente a sus nacionales por accidentes causados en sus países por vehículos españoles. Todo ello 

siempre dentro del marco normativo y causas establecidas por la intervención de OFESAUTO. 

 

 

http://www.ofesauto.es/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9335
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32009L0103
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7897
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-18911
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Su actividad como Organismo de Indemnización dentro del ámbito de las Directivas Comunitarias, consiste 

en la resolución de reclamaciones presentadas por residentes en España por razón de accidentes causados 

por vehículos comunitarios en otro país, así como para responder en nombre y por cuenta de las entidades 

aseguradoras españolas frente a víctimas con residencia en otros países comunitarios por accidentes 

causados por vehículos españoles. 

 

Asimismo, OFESAUTO administra y gestiona la emisión del Seguro en Frontera español, coaseguro gestionado 

en nombre y por cuenta de todas las aseguradoras autorizadas para operar en España el Ramo 10 de seguros 

(Seguro obligatorio de automóvil). Por este seguro se facilita a vehículos procedentes de terceros países, 

ajenos al Espacio Económico Europeo, y vehículos de importación, el acceso a territorio europeo desde 

España con una cobertura de seguro obligatorio que les permita circular asegurados a lo largo del mismo con 

una garantía equivalente a la exigida en cada Estado miembro, de acuerdo con su respectiva legislación. 

 

Otras funciones de OFESAUTO pero no menos importantes , tal y como establece el art. 10 de la citada Orden 

Ministerial 764/2017, están relacionadas con la difusión del seguro obligatorio; la mejora de la seguridad vial 

y la protección de las víctimas de accidentes de circulación de vehículos a motor; la identificación y 

eliminación del fraude y la circulación sin seguro; y la realización de estudios, trabajos de investigación y 

acciones formativas y de divulgación relacionadas con el ejercicio de todas las funciones anteriores.  

 

En este aspecto el año 2020 ha supuesto un hito histórico para la asociación por cuanto que se ha iniciado 

una senda abierta a la financiación de iniciativas sociales relacionada con dichas materias. La 1ª Convocatoria 

ha supuesto todo un éxito de participación, siendo realmente complicada la selección de los proyectos que 

finalmente resultaron beneficiarios de dicha financiación. De nuevo agradecemos la participación a todas las 

entidades, independientemente de si resultaron o no seleccionadas. En sucesivas convocatorias iremos 

puliendo todos aquellos detalles susceptibles de mejora y esperamos seguir contando al menos con el mismo 

nivel de interés y participación que en ésta primera.    

 

Por último, es imposible hablar del ejercicio 2020 sin referirse al impacto de la pandemia ocasionada por el 

virus COVID19. Ya se expuso en el informe del pasado año detalladamente cual fue el plan de contingencia 

al respecto,  y tal como se preveía entonces, se ha confirmado al cierre del ejercicio 2020 que la asociación 

no ha sufrido – afortunadamente – ningun impacto económico destacable. 

 

https://www.ofesauto.es/iniciativas-sociales-ofesauto/
https://www.ofesauto.es/blog/proyectos-seleccionados-iniciativas-sociales-ofesauto-2020-2021/
https://www.ofesauto.es/blog/proyectos-seleccionados-iniciativas-sociales-ofesauto-2020-2021/
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No podemos concluir sino recordando a todas aquellas víctimas de ésta desgraciada pandemia. Nuestros 

mejores deseos y ánimos para con todas aquellas personas, que directa o indirectamente han sufrido el 

impacto de la enfermedad o la perdida de algún ser querido, que sin duda han sido muchas. 

 

Este informe busca dejar fiel reflejo de la actividad de OFESAUTO durante el ejercicio 2020 en todas sus áreas, 

facilitando información que de forma concisa, práctica y eficaz, haga que sea una entidad cada vez más 

transparente, próxima a sus asociadas, conocida por los consumidores, cooperadora con las autoridades de 

todo orden encargadas en una u otra dimensión de resolver las consecuencias de los accidentes de tráfico 

en los que resulta implicado un factor internacional y, en general, una entidad cada vez más merecedora de 

la confianza con la que durante 67 años ha venido prestando servicios al funcionamiento del Seguro Español 

del automóvil. 

 

 

OFESAUTO 

Abril 2021 
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1. OFESAUTO COMO OFICINA NACIONAL DE SEGURO (“Bureau”) 

Comprende el conjunto de la actividad desarrollada por OFESAUTO en el ámbito del denominado “Sistema 

de Carta Verde”. Esto implica la atención de reclamaciones en una doble vertiente: 

• Reclamaciones por accidentes ocurridos en el extranjero causados por vehículos 

estacionados/asegurados en España. 

• Reclamaciones por accidentes ocurridos en España por un vehículo estacionado/asegurado en otro 

Estado perteneciente al Sistema. 

La actividad de OFESAUTO, en cumplimiento de sus funciones como Oficina Nacional de Seguro, aparece 

descrita en el Reglamento General del Consejo de Oficinas Nacionales1  

1.1 RECLAMACIONES POR ACCIDENTES OCURRIDOS EN EL EXTRANJERO 

OFESAUTO atiende reclamaciones del resto de Oficinas Nacionales de Seguro (cualquiera de los  países que 

componen actualmente el Sistema) por accidentes causados por vehículos españoles a los nacionales de 

dichos países. Estas reclamaciones pueden ser de dos tipos: 

a) Reclamaciones de información: en el caso de que la Oficina Nacional de Seguro del país de 

ocurrencia no conozca cual es la compañía aseguradora de un vehículo español causante de un 

accidente, se dirige a OFESAUTO para obtenerla (o para confirmarlo en caso de que disponga del 

dato). De esta manera, una vez facilitado este dato, el perjudicado extranjero dirige su 

reclamación en su país al corresponsal de la correspondiente compañía española. 

b) Reclamaciones de indemnización: OFESAUTO también atiende reclamaciones económicas del 

resto de Oficinas Nacionales cuando éstas han tenido que realizar pagos por algún motivo: 

▪ Porque no ha atendido el corresponsal y/o la compañía española a la víctima en plazo (falta de 

respuesta/oferta motivada): en este caso la Oficina Nacional extranjera atiende la reclamación 

económica y luego reclama los importes pagados a OFESAUTO. 

▪ Porque no existe corresponsal: en este caso la Oficina Nacional extranjera actúa como tal, atiende 

directamente la reclamación económica y posteriormente reclama los importes pagados a OFESAUTO. 

▪ Por tratarse de accidentes causados por vehículos sin seguro y con estacionamiento habitual en 

España. 

En definitiva, se trata de casos en los que OFESAUTO responde subsidiariamente y liquida siniestros en 

nombre de entidades españolas.  

 

1 Publicado en el D.O.C.E. de 30 de junio de 2003, e incorporado al ordenamiento jurídico español a través del artículo 13 del Reglamento de 

Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor aprobado por RD 7/2001 de 12 de enero. 

https://www.cobx.org/sites/default/files/cob_file_folder/Internal-regulations-Brussels-1-January-2021-clean-version.pdf
https://www.cobx.org/article/45/gc-system-composed-green-card-bureaux-48-countries-participating-system
https://www.cobx.org/article/45/gc-system-composed-green-card-bureaux-48-countries-participating-system
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En este sentido, en 2020 se han registrado un total de 3730 expedientes para atender reclamaciones de 

información de los diferentes países para obtener la confirmación de aseguramiento de vehículos 

(supuestamente) españoles: 

 

 

Claramente se puede apreciar una importante reducción de un 25% en comparación con el ejercicio 2019, 

obviamente debido a que las restricciones a la circulación impuestas para frenar la expansión de la pandemia 

COVID19 han reducido el número de accidentes. 

 

Esta es la distribución de las peticiones de investigación sobre vehículos (supuestamente) españoles recibidas 

en función de la Oficina Nacional reclamante: 
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Como se puede comprobar, por razones lógicas de vecindad el mayor número de reclamaciones para conocer 

el dato del estacionamiento/aseguramiento español se recibe de Francia.  

 

Asimismo, el número de expedientes registrados en 2020 para efectuar reembolsos a las diferentes Oficinas 

Nacionales de Seguro también se ha visto reducido: 

Cuenta Francia; 
1133; 30%

Cuenta 
Alemania; 814; 

22%

Cuenta Reino 
Unido; 446; 12%

Cuenta Italia; 
380; 10%

Cuenta Portugal; 
338; 9%

Cuenta 
Marruecos; 155; 

4%

Cuenta Holanda; 
112; 3%

Cuenta 
Rumania; 106; 

3%

Cuenta Andorra; 
50; 1% Cuenta Bélgica; 

47; 1%

Acc Extranjero: peticiones informacion sobre
veh españoles aperturadas 2020 (3730)
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A nivel económico , durante el ejercicio 2020 OFESAUTO ha pagado 1.725.926,28 euros por accidentes 

causados por vehículos españoles en el extranjero siendo Marruecos y Francia los principales países 

receptores (el 54% del total pagado se va a dichos países). 
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Total MA    ; 
467.728,58 ; 27%

Total F     ; 
463.520,53 ; 27%

Total D     ; 
154.405,39 ; 9%

Total FIN   ; 
122.912,22 ; 7%

Total I     ; 
101.325,16 ; 6%

Total BG    ; 
89.832,52 ; 5%

Total RO    ; 
82.692,57 ; 5%

Total GB    ; 
76.900,73 ; 4%

Total P     ; 
47.038,21 ; 3%

Acc. en el extranjero: beneficiarios 2020  
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1.2 RECLAMACIONES POR ACCIDENTES OCURRIDOS EN ESPAÑA  

a) Reclamaciones de información 

Cuando es un vehículo extranjero el causante de un accidente en España y en el caso de que la víctima no 

conozca a quién dirigirse, puede hacerlo a OFESAUTO.  

OFESAUTO a través de su herramienta web https://www.ofesauto.es/tramites/buscador-entidad-competente-

para-tramitar-mi-reclamacion/ permite, mediante la introducción de 5 parámetros, obtener los datos de 

contacto (siempre actualizados y en tiempo real) de la entidad competente a quien dirigirse tras un accidente 

en el que interviene un vehículo extranjero.  

En este sentido el pasado año 2020 se resolvieron on-line 23410 consultas. Supone un claro descenso que 

tiene su razón en la reducción de la accidentalidad (aparejada a las estrictas reducciones a la movilidad 

impuestas a partir del mes de marzo 2020) 
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Si el asegurador extranjero no puede ser inicialmente identificado es necesario aperturar un expediente de 

investigación para localizar la nacionalidad de dicho vehículo y su asegurador.  

Hay que tener en cuenta que actualmente existen aprox. 1500 entidades aseguradoras extranjeras de 

automóviles distribuidas entre 48 países, de ahí que este tipo de expedientes conlleven una elevada 

complejidad técnica que hace que en ocasiones la exacta localización de la nacionalidad del vehículo 

extranjero y su asegurador se prolongue en el tiempo 

OFESAUTO en el año 2020 abrió 6669 expedientes para localizar la nacionalidad/aseguramiento de 

vehículos extranjeros: 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Investigaciones sobre 

vehículos extranjeros 

aperturadas 

4675 5388 6029 6920 6938 8581 6669 

 

La tramitación de estas reclamaciones exige una ardua tarea investigadora, pues normalmente la noticia o 

comunicación del accidente adolece de los datos identificativos esenciales que permitan la correcta gestión 

del siniestro. Los casos más habituales, en términos generales, resultan de placas de matrícula incompletas, 

erróneamente tomadas, falta de pruebas fehacientes de la participación del vehículo extranjero, 

desconocimiento o no concordancia entre los datos facilitados sobre el vehículo extranjero y los que resultan 

de la constatación de la placa de matrícula, rechazo de aseguramiento por parte del asegurador indicado (por 

vencimiento de póliza, inexistencia de garantías, etc.).  

 

Estos han sido los principales países investigados en el año 2020 para localizar la posible nacionalidad y 

asegurador de un vehículo extranjero: 
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b) Accidentes en España - Reclamaciones de indemnización 

Una vez identificada la nacionalidad y el asegurador del vehículo extranjero, OFESAUTO informa al 

reclamante sobre quién es el corresponsal en España al que dirigir su reclamación, en caso de que exista.  

Si posteriormente el reclamante no obtiene una oferta y/o respuesta motivada de dicho corresponsal en el 

plazo de tres meses, debe dirigirse de nuevo a OFESAUTO, para valorar su posible sustitución con la finalidad 

de atender la reclamación. 

Asimismo, si no existe designado en España corresponsal para una entidad aseguradora extranjera y sólo se 

confirma el estacionamiento habitual de un vehículo en un Estado firmante de la Sección III del Reglamento 

General del Consejo de Bureaux (relaciones basadas en la presunción de Seguro) o la emisión de una Carta 

Verde por un asegurador sin corresponsal en España, OFESAUTO asume la gestión del caso actuando en 

nombre y por cuenta del asegurador o Bureau que deba responder de los daños causados por el vehículo 

causante. 
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En lo que respecta a las magnitudes económicas, durante el año 2020 OFESAUTO ha desembolsado un total 

de 7.279.459,07 € por indemnizaciones derivadas de accidentes en España causados por vehículos 

extranjeros: 

 

Total pagado en 
su nombre año 

2016 

Total pagado en 
su nombre año 

2017 

Total pagado en 
su nombre año 

2018 

Total pagado en 
su nombre año 

2019 

Total pagado en 
su nombre año 

2020 

FRANCIA 1.449.098,91 1.446.930,55 1.276.002,61 2.032.020,43 2.237.473,88 

MARRUECOS 1.652.945,18 1.373.333,57 1.252.291,96 1.500.331,22 1.471.714,50 

RUMANIA 413.808,24 547.389,43 186.536,50 442.202,65 612.357,63 

GRAN BRETAÑA 425.898,75 391.996,83 478.675,50 439.441,53 549.900,85 

PORTUGAL 238.995,20 242.450,80 165.143,38 583.285,23 299.590,39 

ITALIA 404.658,36 456.620,05 218.762,83 244.299,60 257.385,36 

Resto países (36) 822.561,35 780.822,08 933.036,21 1.101.768,75 1.851.036,46 

 
5.407.965,99 5.239.543,31 4.510.448,99 6.343.349,41 7.279.459,07 

 

SALDOS PENDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

Una vez pagada la indemnización correspondiente, OFESAUTO inicia las pertinentes acciones de recobro bien 

ante el asegurador extranjero o la Oficina Nacional extranjera (en casos de accidentes ocurridos en España 

causados por vehículos extranjeros), o bien ante la entidad española por cuenta de quien haya estado 

gestionando la indemnización (en casos de accidentes en el extranjero causados por vehículos españoles)  

Como se puede comprobar, las acciones de recobro llevadas a cabo por OFESAUTO tanto con entidades 

nacionales como internacionales vienen demostrando su efectividad especialmente en los últimos años. Al 

cierre del ejercicio 2020 OFESAUTO mantenía un saldo pendiente de recobro de 648.224,30 eu: 
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2) OFESAUTO COMO ORGANISMO DE INDEMNIZACIÓN ESPAÑOL (DIRECTIVAS COMUNITARIAS) 

Los artículos 26 a 29 del Título III del Texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la 

circulación de vehículos a motor (aprobado mediante RD 8/2004 de 29 de octubre) establecen las funciones 

de OFESAUTO como Organismo de Indemnización español (“Compensation Body” en inglés), así como en el 

Art. 22 del RD 1507/2008 por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil 

en la circulación de vehículos a motor. 

El sistema de funcionamiento de los Organismos de Indemnización quedó regulado inicialmente en la 

Directiva 2000/26/CE (conocida como Cuarta Directiva) y actualmente está recogido en la Directiva 

2009/103/CE (que supone la versión codificada de las sucesivas Directivas Comunitarias relacionadas con la 

materia de Responsabilidad Civil, Circulación y Aseguramiento de Vehículos). 

Estas Directivas Comunitarias configuran al Organismo de Indemnización con una naturaleza de carácter 

subsidiario al que las víctimas comunitarias por accidentes ocurridos fuera de su país de residencia se pueden 

dirigir, siempre y cuando el asegurador del vehículo causante de los daños (matriculado y asegurado en otro 

estado miembro distinto al país de residencia de la víctima), no le haya facilitado, directamente o a través de 

su representante nombrado en el país de la residencia de la víctima, una respuesta o una oferta motivada en 

el plazo de tres meses desde que éste le formulara su reclamación.  

También la víctima tiene derecho a dirigirse al Organismo de Indemnización si el asegurador del vehículo 

responsable no tiene designado representante en el país de residencia del perjudicado.  

Asimismo, procede la intervención del Organismo de Indemnización en el caso de que la víctima en el país 

de su residencia le formulara una reclamación por el hecho de que no pudiera identificarse ningún 

asegurador para el vehículo causante de los daños. En este caso se abre una doble hipótesis: 

• Si el vehículo tiene su estacionamiento habitual en un estado miembro del Espacio Económico 

Europeo responderá el Fondo Nacional de Garantía del estacionamiento habitual del vehículo.  

• Si el vehículo procediera de un estado no perteneciente al Espacio Económico Europeo responderá 

el Fondo Nacional de Garantía del Estado miembro del Espacio Económico Europeo donde se hubiera 

producido el accidente. 

OFESAUTO comenzó a desempeñar sus funciones como Organismo de Indemnización Español en enero de 

2003.  

OFESAUTO realiza una doble función en su papel de Organismo de Indemnización: 

http://www.boe.es/doue/2009/263/L00011-00031.pdf
http://www.boe.es/doue/2009/263/L00011-00031.pdf
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• Como organismo gestor: cuando la víctima reside en España y ha sufrido un accidente fuera de 

España causado por un vehículo asegurador y/o matriculado en otro estado miembro de la UE 

distinto al español 

• Como organismo pagador: cuando la víctima reside en otro estado miembro distinto a España, el 

accidente ha ocurrido fuera del país de residencia de la víctima y ha sido causado por un vehículo 

asegurado y/o matriculado en territorio español. 

Actuando como Organismo “Gestor” (victima: española, accidente fuera de España – principalmente en 

Francia y Portugal – y el causante es vehículo de un estado UE distinto a España), estos son los parámetros 

referidos al ejercicio 2020: 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Aperturadas 710 643 788 774 820 805 523 

Terminadas 720 637 732 875 910 800 630 

Pdtes a 31.12 344 363 496 297 404 368 279 

 

Y éstos son los pagos realizados en nombre de los países responsables: 
 

Pagado 2015 Pagado 2016 Pagado 2017 Pagado 2018 Pagado 2019 Pagado 2020 

FRANCIA 107.250,93 153.872,93 232.539,48 181.221,53 238.750,52 170.401,77 

ITALIA 2.913,05 6.492,13 3.555,56 3.254,65 42.679,11 16.592,29 

RUMANIA 23.249,96 6.013,77 7.754,35 4.378,68 8.553,79 11.810,49 

PORTUGAL 11.108,82 13.372,78 29.927,39 451,46 12.292,13 9.954,17 

GRAN BRETAÑA 21.963,83 9.433,10 4.258,12 6.319,58 5.015,93 2.572,86 

LITUANIA 0 0 0 0 1.641,97 2.178,36 

HOLANDA 0 936,29 888,11 0 -556,41 900 

HUNGRIA 0 0 0 2.414,19 8.698,19 0,00 

Bélgica 508,76 2.040,56 2.451,60 5.210,94 382,04 0 

Resto países 9.643,27 34.073,40 14.764,82 42.913,29 5.714,31 16.697,85 
 

176.638,62 226.234,96 296.139,43 246.164,32 323.171,58 231.107,79 

 



 

 18 

Por el otro lado, actuando como Organismo “Pagador” (cuando la víctima es residente de un estado UE no 

España, accidente ocurrido fuera de su país de residencia, causante español): 

 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Aperturadas 83 92 78 58 33 16 16 

Terminadas 70 74 46 44 262 16 10 

Pdtes a 31.12 178 196 235 245 49 15 21 

 

 

Y éstos son los importes reembolsados a los diferentes Compensation Bodies Comunitarios en nombre de 

cías españolas: 

 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

31.162,97 30.660,52 28.142,93 28.905,22 3.276,63 1.665,49 2.544,68 

 

 

3. OFESAUTO COMO ADMINISTRADOR DEL CUADRO COASEGURO DE FRONTERA “SEFRON” 

Tal y como establece el art 9 de la Orden Ministerial EIC/764/2017, de 26 de julio, OFESAUTO, administra y 

gestiona la emisión del Seguro en Frontera español, coaseguro gestionado en nombre y por cuenta de todas 

las aseguradoras autorizadas para operar en España el Seguro Obligatorio de Automóvil. Por este seguro se 

facilita a vehículos procedentes de terceros países, ajenos al Espacio Económico Europeo, y vehículos de 

importación, el acceso a territorio europeo desde España con una cobertura de seguro obligatorio que les 

permita circular asegurados a lo largo del mismo con una garantía equivalente a la exigida en cada Estado 

miembro, de acuerdo con su respectiva legislación. 

 

Durante el ejercicio 2019, la producción del seguro de frontera ha estado perfectamente normalizada y el 

servicio del Seguro de Frontera ha cumplido ampliamente el objeto de su cometido tal cual se configura en 

el art. 8 de la Directiva 2009/103/CE y en el art. 9 de la OM  EIC/764/2017: 

 

https://www.dgsfp.mineco.es/sector/documentos/Normativa%20comunitaria/RC%20AUTOS/2009%20103%20RC%20AUTOS.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-9335-consolidado.pdf
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ESTADO DE CUENTAS – COASEGURO “SEFRON”:  

Concepto 
Ejercicio 

2018 2019 

     

Núm. Pólizas emitidas 9.149 9.509 

   

Primas emitidas (recibos cobrados) 820.501,00 851.392,00 

Primas pagadas al reaseguro -75.594,00 -78.419,49 

Recargos: CCS, CLEA, etc. -63.920,66 -65.350,08 

Variación Provisión Primas no consumidas -4.048,85 3.828,85 

otros -640,36 -665,49 

Ingresos: Primas imputadas al ejercicio netas de reaseguro 676.297,13 710.785,79 

   

Siniestros pagados -120.284,23 -151.242,11 

Variación provisiones de siniestros: (PPPL, PPPD Y PGILS) 29.026,23 -27.578,15 

Reserva de estabilización -16.410,02 -17.027,84 

Siniestralidad -107.668,02 -195.848,10 

   

Gastos de Gestión externa -113.385,40 -117.654,48 

Gastos de Gestión interna -75.594,00 -78.419,49 

Total Gastos -188.979,40 -196.073,97 

   

Resultado técnico 379.649,71 318.863,72 

   

Siniestralidad 15,9% 27,6% 

Comisiones: gastos gestión externa 16,8% 16,6% 

Gastos de gestión interna 11,2% 5,0% 

Ratio Combinado 43,9% 49,2% 
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ATENCION Y RESOLUCION DE “INCIDENCIAS” 

 

Al margen de las reclamaciones tanto de información como de indemnización strictu sensu atendidas en base 

a la normativa internacional aplicable, OFESAUTO también da respuesta a todo tipo de reclamaciones 

recibidas, aunque no tengan los mínimos datos para poder ser tratadas ni como accidente en España ni como 

accidente en el Extranjero, o bien se reciben en OFESAUTO erróneamente, etc. 

Estos expedientes denominados “incidencias” se aperturan precisamente para aclarar dudas, solicitar 

documentación adicional o informar acerca de la correcta forma de gestionar la reclamación. Suponen de 

gran ayuda para personas no familiarizadas técnicamente con la materia: 

 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Aperturadas 2403 2939 3158 3340 3224 2197 2029 

Terminadas 2506 3025 3262 3399 3336 2364 2192 

Pdtes a 31.12 89 81 82 102 110 61 45 
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IV. OFESAUTO: ÁREA INSTITUCIONAL AÑO 2020 

Es obligado destacar la presencia y participación en el ámbito internacional: 

 

• OFESAUTO es miembro del denominado Supervisory Board del Consejo de Oficinas Nacionales 

(www.cobx.org), máximo órgano de dirección y decisión del Sistema sobre todos los países que lo integran. 

 

• Es también miembro del Internal Regulations Committee comité de trabajo y orden técnico en el que se 

tratan las cuestiones relativas a todas las Secciones del Reglamento General del Consejo de Oficinas 

Nacionales 

 

• OFESAUTO preside el Comité de Trabajo en Tecnología (IT Committee) que se encarga del estudio y mejora 

de los aplicativos informáticos y medios telemáticos utilizados entre todos los organismos pertenecientes al 

Consejo de Oficinas Nacionales así como de todos los aspectos tecnológicos relacionados en la gestión de 

accidentes transfronterizos. 

 

• OFESAUTO, junto con el CCS, es miembro permanente y colabora activamente en el “Grupo A” del Council of 

Bureaux, que es el grupo estratégico integrado por todos los organismos en materia de protección de 

víctimas de accidentes transfronterizos de los países más importantes por volumen de vehículos asegurados 

y por contribución económica: el Grupo A está formado por Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido 

( y España) 

 

Además, es muy importante destacar, una vez más, el continuo incremento y mejora de las relaciones 

bilaterales con los países vecinos a España, que ocupan más de 60% del total de la siniestralidad gestionada 

por OFESAUTO: Francia, Marruecos y Portugal. 

 

A nivel nacional, hay que destacar la comunicación y estrecha colaboración que OFESAUTO mantiene con 

UNESPA en todos los proyectos relacionados con el ámbito del Seguro Obligatorio de Automóviles tanto a 

nivel nacional como internacional.  

 

Asimismo, la habitual cooperación con el Consorcio de Compensación de Seguros ha agilizado enormemente 

la tramitación y resolución de reclamaciones en las que por razón de sus competencias o funciones ambas 

entidades están implicadas. 

 

http://www.cobx.org/
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No podemos dejar de mencionar la excelente sintonía y colaboración con todas las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. Ante cualquier cuestión relacionada con el aseguramiento de un vehículo extranjero, 

saben que nos tienen a su disposición y contactan frecuentemente con OFESAUTO desde donde agilizamos 

al máximo la respuesta, sabedores de sus importantes funciones en beneficio de toda la sociedad. 

Por ultimo y como se ha señalado al inicio, queremos hacer una reseña a un hito que se ha logrado alcanzar 

el pasado ejercicio.  La Oficina Española de Automóviles (OFESAUTO), conforme al artículo 10 de la Orden 

764/2017 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que regula sus funciones, puso en marcha 

en septiembre de 2020 su I Convocatoria de Ayudas para proyectos sociales en materia de difusión del seguro 

obligatorio; mejora de la seguridad vial y protección de las víctimas de accidentes de circulación de vehículos 

a motor; identificación y eliminación del fraude y de la circulación sin seguro, así como la realización de 

estudios, trabajos de investigación y acciones formativas y de divulgación relacionadas con el ejercicio de 

todas las funciones anteriores. 

La convocatoria tuvo una importante acogida, ya que se presentaron 132 iniciativas sociales, de distinta 

variedad, alcance y destinatarios, de las cuáles tras un proceso de análisis, adecuación a las bases de la 

convocatoria, y posteriores entrevistas individuales para determinar su ámbito, alcance y coste. Resultaron 

finalistas 10 proyectos que se presentaron al Consejo Rector. 

Ha sido un proceso largo y laborioso y no ha resultado fácil elegir las que finalmente serán apoyadas. Han 

quedado en el camino otras muchas de indudable calado y estimable proyecto social que han dejado 

constancia y puesto en valor la encomiable labor de las entidades que han concurrido a la convocatoria, a las 

que OFESAUTO quiere agradecer no solo su contribución a la campaña, sino también la tarea que día a día 

desempeñan. Tenemos la seguridad de que hay otros muchos ganadores, los destinatarios de sus proyectos, 

que somos todos, especialmente en los tiempos que vivimos. 

Esta convocatoria ha nacido con vocación de continuidad y ha sido un éxito, tanto por la general calidad y 

compromiso social de las iniciativas presentadas, como por su masiva afluencia. Deseamos la misma o mayor 

aceptación en las futuras ediciones, y confiando en aprovechar la experiencia adquirida en esta primera 

convocatoria, aportar el apoyo necesario para respaldar el desarrollo de labores, trabajos y estudios que 

hagan posible mejorar el tráfico rodado y sus consecuencias para la sociedad. 
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5. OFESAUTO:  CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO Y RESULTADO 2020 

GASTOS PRESUPUESTO ANUAL 2020 ALCANZADO 2020 

GASTOS DE PERSONAL 1.475.000,00 1.325.475,07 

PROYECTOS ART.10 O.M. OFESAUTO 370.000,00 7.045,81 

SERVICIOS AUXILIARES 198.500,00 463.378,10 

IMPUESTOS/TRIBUTOS 124.000,00 170.878,51 

SUMINISTROS 104.000,00 91.635,47 

CUOTAS COB (Y RESTO SUSCRIP.) 85.432,00 80.004,58 

COMUNIDAD PROPIETARIOS 80.000,00 84.525,34 

AMORT. INMOVILIZADO INMATERIAL 70.000,00 69.661,37 

GASTOS FINANCIEROS 60.000,00 164.648,32 

RELACIONES PUBLICAS 60.000,00 11.632,36 

AMORT.INVERSIONES MATERIALES 33.297,21 33.297,21 

AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL 22.100,00 14.585,49 

DESPLAZAMIENTOS/VIAJES 25.000,00 2.541,75 

COMUNICACIONES 11.600,00 10.650,30 

REPARACION Y CONSERVACION 11.000,00 6.021,66 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 9.800,00 10.100,00 

PRIMAS SEGS. A CARGO ENTIDAD 9.000,00 9.168,76 

MATERIAL DE OFICINA 4.000,00 522,94 

PERD.POR CREDITOS DE OP. TRAFICO 0,00 198.369,25 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS  2.752.729,21 2.754.142,29 

      

INGRESOS PRESUPUESTO ANUAL 2020 ALCANZADO 2020 

INGRESOS DE EXPLOTACION 2.563.100,00 2.590.595,95 

INGRESOS FINANCIEROS 405.000,00 325.282,09 

INGR. POR CREDITOS DE TRAFICO 100.000,00 242.573,46 

INGRESOS EXCEPCIONALES 100.000,00 74.611,49 

TOTAL INGRESOS 3.068.100,00 3.233.062,99 

      

   

RESULTADO 315.370,79 478.920,70 

      

 
OFESAUTO 

Dirección General 
Informe que se emite en Madrid, a 22 de Abril  2021 
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