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Media de empresas asociadas

255.851 272.141 275.886 279.166 281.930

2012 2013 2014 2015 2016

Media de trabajadores protegidos

2.021.806

1.982.796

2.014.518

2.073.236

2.144.425

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 88.080
Régimen General: 1.933.726

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 89.042
Régimen General: 1.893.754

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 89.364
Régimen General: 1.925.154

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 88.947
Régimen General: 1.984.289

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 88.036
Régimen General: 2.056.389

2013

2012

2014

2015

2016

Cuotas
(en miles de euros)

2012 2013 2014 2015

946.538 906.557 936.857 980.027

2016

1.027.384

Contingencias profesionales

La cifra de empresas asociadas  
y de trabajadores protegidos  
por Asepeyo aumentó en un 

0,99 % 
y en un 

3,43 %
respectivamente, respecto al ejercicio 
anterior, lo que repercutió  
en un incremento de cuotas del   

4,83 %



Contingencias profesionales

Gastos

1.001,1 millones de euros

Resultado económico
(en millones de euros)

2012 2013 2014 2015

84,7

107,6

168,6
185,1

2016

143,3

Ingresos
(en millones de euros)

2012 2013 2014 2015

1.073,2 1.038,4 1.073,5 1.134,7

2016

1.144,4

Transferencias internas del Sistema de la Seguridad Social 47,13 %

20,62 %

16,70 %

8,89 %

6,22 %

0,44 %

Prestaciones económicas

Asistencia sanitaria

Operaciones no presupuestarias y provisiones

Gastos generales y otros

Prevención



Contingencias comunes

1.836.637

1.832.907

1.902.530

1.986.461

2.075.332

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 365.307
Régimen General: 1.471.330

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 372.649
Régimen General: 1.460.258

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 390.630
Régimen General: 1.511.900

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 406.631
Régimen General: 1.579.830

Régimen Especial Trabajadores Autónomos: 414.852
Régimen General: 1.660.480

2013

2012

2014

2015

2016

Media de trabajadores protegidos

Cuotas
(en miles de euros) 

2012 2013 2014 2015

543.917 546.954 575.664 600.015

2016

638.056 

Media de empresas asociadas

187.472 199.649 208.112 214.707 219.593

2012 2013 2014 2015 2016

La cifra de empresas asociadas a Asepeyo  
se incrementó en un 

2,27 % 
y los trabajadores protegidos en un 

4,47 %
El porcentaje de trabajadores protegidos del 
Régimen General de accidente de trabajo que 
tenían cubiertas las contingencias comunes fue del   

80,74 %
El volumen de cuotas recaudadas ascendió hasta 
los 638.056 miles de euros, con un incremento 
respecto a 2015 del

6,34 %



Contingencias comunes

Gastos

Ingresos
(en millones de euros) 

2012 2013 2014 2015

593,4 597,8 627,2 664,2

2016

690,0

Resultado económico
(en millones de euros)

2012 2013 2014 2015

17,7

53,3

27,6

-1,2

2016

-58,4

748,4 millones de euros

Prestaciones económicas 89,07 %

6,42 %

3,38 %

1,13 %

Operaciones no presupuestarias

Asistencia sanitaria

Gastos generales y otros



Otras prestaciones

 ≡ Cese de actividad de los trabajadores autónomos 

En el transcurso de este ejercicio, han estado cubier-
tos un total de 68.724 trabajadores autónomos de los 
415.956 que pueden acogerse a esta prestación por estar 
cotizando en Asepeyo. Las cuotas recaudadas, durante 
2016, han sido de 20.503.166 euros.

Un total de 689 trabajadores autónomos han solicitado el 
derecho a la prestación, a lo largo de 2016, habiéndose 
reconocido el derecho a la misma en 310 casos, con un 
importe total abonado por prestación económica (subsidio 
por desempleo) de 2.243.665 euros.

 ≡ Prestación por riesgo durante el embarazo y la lac-
tancia natural

Se reconocieron 12.476 prestaciones de subsidio por 
riesgo durante el embarazo, por un importe total de 
51.584.042,03 euros. Además se concedieron 60 presta-
ciones del subsidio de riesgo durante la lactancia natural, 
con un importe total de 485.536,77 euros. Esto supuso 
un aumento en el importe de un 3,04 % y de un 4,98 % 
en el número de prestaciones reconocidas, respecto al 
año anterior.

 ≡ Prestación sobre cuidado de menores con cáncer o 
enfermedad grave

Durante el 2016, se han reconocido 358 prestaciones 
sobre cuidado de menores, y se ha abonado un importe 
total de 7.074.085,32 euros.

 ≡ Ayudas sociales

La gestión realizada por la Comisión de Prestaciones 
Especiales durante el ejercicio 2016 muestra unos 
resultados muy positivos. La cantidad total contabilizada 
ha sido de 12.770.231,11 euros, con un total de 5.885 
ayudas sociales otorgadas, lo que supone un aumento 
del 15,4 % de lo concedido en el 2015, y del número de 
ayudas en un 7,5 %. 

Es relevante el aumento del número de familias con gran-
des dependientes y derechohabientes atendidos, alcan-
zando un 42,5 %, lo que supone 2.973.794,04 euros.

Respecto al colectivo de dependientes, destaca el con-
cepto de las ayudas colectivas, con un coste de más 
de 700.000 euros. Durante 2016, estas ayudas han 
contribuido a superar limitaciones, integrarse en una 
vida normalizada y superar dificultades, tanto para los 
accidentados como para su entorno.

Se han destinado 3.309.315,47 euros a la compensación 
de la pérdida económica, en situaciones de incapacidad 
temporal y a la protección a las familias de ingresos 
insuficientes, y 2.101.782,42 euros a la adaptación de 
viviendas y vehículos.



Datos consolidados Proyectos destacados

En el ejercicio 2016, el resultado económico positivo ha 
sido de 101,4 millones de euros (incluye el cese de acti-
vidad de los trabajadores autónomos). El aumento en las 
cuotas ha sido significativo pero insuficiente para cubrir el 
incremento en las prestaciones por incapacidad temporal, 
el gasto en graves y la reducción en rentas patrimoniales.

 ≡ Nuevas tecnologías

• Lanzamiento de la app ‘Asepeyo empresas’ 
Información en tiempo real y funcionalidades digitales 
que facilitan a las empresas sus gestiones con Asepeyo, 
allí donde estén.

• Despliegue de un servicio wifi y de la firma biométri-
ca,en todas las dependencias de Asepeyo.

• Implantación del proyecto de Impresión 3D. 
Permite la reproducción de modelos fieles de huesos 
y férulas.

• Inicio del despliegue del servicio de Telemedicina.
Consulta virtual entre los médicos de los centros asis-
tenciales y los especialistas.

• Dotación en centros de referencia de tecnología anti-
gravedad. Último avance en fisioterapia que acorta el 
tiempo de recuperación del paciente.

 ≡ Mejoras en instalaciones

• Inversión de 15,9 millones de euros en la reforma de la 
red asistencial.

 ≡ Actividad preventiva

• V edición de los Premios Asepeyo a las mejores prácticas 
preventivas, con más de 100 candidaturas presentadas.

Total ingresos
(en miles de euros)

2012 2013 2014 2015

1.690.015 1.661.139 1.727.767 1.823.882

2016

1.857.574

Resultado económico 
(en millones de euros)

2012 2013 2014 2015

122,4

181,6
217,6 203,1

2016

101,4
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