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Informe del Consejo Rector para las 
Asambleas Territoriales

El presente Informe, ha sido elaborado por el Consejo Rector 
de la Mutualidad como soporte informativo para las 
Asambleas Territoriales de mutualistas que tendrán lugar a 
lo largo del primer trimestre del año 2010. 

Se ha desarrollado siguiendo dos principales lineas
argumentales:

1. Estado de la Mutualidad

2. Informe de Orden Financiero
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1. Estado de la Mutualidad

A 31 de diciembre de 2009, el censo total de la Entidad se 
dividía en:

Mutualistas Pensionistas
Anteriores al 2000 955 Jubilación 339

Posteriores al 2000 367 Invalidez 25

Exención 173 Viudedad 160

Orfandad 19

Ayuda disminuido 41

Ayuda familiar 2

Total 1.495 Total 586



1. Estado de la Mutualidad

• Evolución de los censos:

En los datos anteriormente mencionados, cabe destacar el 
incremento del 4,3 % registrado en el grupo de mutualistas 
posteriores al 2000. 

Debemos hacer constar también el significativo aumento del 
número de mutualistas que optan por la figura de la 
Exención del Pago de Cuotas, que representan una subida 
del 6,1%

Por otro lado, el colectivo de pensionistas mantiene una 
evolución media en los últimos ejercicios en el entorno del 
5 al 6%



1. Estado de la Mutualidad

A lo largo del ejercicio 2009 se han aprobado por el Consejo 
Rector, un total de 183 solicitudes, según desglosamos a 
continuación:

Solicitud Nº Solicitud Nº
Aumento Base Cotización 4 Exención Cuotas 17

Incorporaciones 49 Pensión Jubilación 48

Reincorporaciones 22 Pensión Invalidez 2

Subsidios nupcialidad 0 Pensión Viudedad 16

Subsidios natalidad 3 Pensión Orfandad 0

Subsidios defunción 21 Ayuda Disminuido 1

Total 183



1. Estado de la Mutualidad

• Prestaciones abonadas a 31/12/09:

Prestación Importe

Pensión de jubilación 613.502,93

Pensión de invalidez 101.413,12

Pensión de viudedad 187.410,70

Pensión de orfandad 25.218,69

Ayuda disminuidos 50.339,68

Ayuda familiares 632,40

Seguro médico pensionistas 57.557,06

Total 1.036.074,58 euros



1. Estado de la Mutualidad

• Mejoras en la gestión:

A lo largo del ejercicio 2009, el Consejo Rector, ha 
materializado su decidida apuesta de años anteriores por la 
búsqueda de la eficiencia en el desarrollo de la labor propia 
de la Mutualidad.

Este hecho, se ha traducido en la implantación de un 
programa de gestión de riesgos y control interno 
personalizado para la entidad; del cuál se presenta informe 
anual ante la Dir. Gral. de Seguros del Ministerio de 
Hacienda.



1. Estado de la Mutualidad

• Mejoras en la gestión:

En el mismo sentido, se ha empezado a trabajar en un 
proyecto global enfocado a mejorar las comunicaciones con 
los mutualistas. Dicho proyecto, que finalizará en el 
ejercicio 2010, encuadra tanto actuaciones técnicas, como 
pueden ser la renovación de la web mutual y la creación de 
una zona privada para mutualistas, como la 
implementación del Servicio de Atención al Mutualista.

Asimismo, queremos destacar que, en este año 2009, se ha 
elaborado, en colaboración con el ICO y la CAN, la primera 
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de la 
Mutualidad.



1. Estado de la Mutualidad

• Plan de adaptación

En lo referente al Plan de adaptación al sistema de 
Capitalización Individual, el 2009 se ha demostrado un año 
fructífero e inmejorable para la Mutualidad, ya que, el 
pasado mes de julio, la Dir. Gral. de Seguros emitió
resolución indicando que “las provisiones técnicas 
contabilizadas son superiores en un 25,41% a las previstas 
en el Plan de Adaptación”. Asimismo, se procedía al 
levantamiento de las medidas de vigilancia impuestas por el 
Órgano supervisor en el año 1994, lo que supone un logro 
excepcional, máxime teniendo en cuenta la delicada 
situación de la práctica mayoría de las entidades 
aseguradoras y financieras.
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2. Informe de orden financiero

• Resultados financieros del ejercicio:

Tras la incertidumbre creada por los movimientos globales 
registrados en los mercados financieros durante el ejercicio 
2008 y, aplicando el principio de prudencia que ha reinado 
siempre en las decisiones tomadas por el Consejo Rector, en 
este año 2009, se han logrado alcanzar los dos principales 
objetivos fijados a comienzos del ejercicio:

• obtener una rentabilidad por encima de la media, y
• equilibrar aún más la cartera de inversiones de la 

Mutualidad.



2. Informe de orden financiero

• Resultados financieros del ejercicio:

Teniendo en cuenta las directrices recibidas por todo el sector 
asegurador desde la DGS del Ministerio de Economía, y 
buscando optimizar una cartera ya refrendada por los 
resultados de años anteriores, se ha optado por diferentes 
productos de inversión que alejasen a la Mutualidad de un 
excesivo riesgo de exposición al sector bancario.

Con estas premisas, se han realizado compras de activos a 
corto plazo con el fin de mantener la liquidez para poder 
seguir los movimientos del mercado, o de inmuebles con 
rentas garantizadas, cuyo contrato tiene una vida media por 
encima de los 7 años, y que garantizan una rentabilidad 
superior en todos los casos al 5,5%



2. Informe de orden financiero

• Composición de la cartera a 31/12/09:

Tipo de inversión % Inversión €

Renta variable 2,29% 518.193,42

Renta fija 61,76% 13.960.768,04

Prestamos con garantía real 1,60% 361.998,84

Pagarés y otros prestamos 2,23% 503.000,00

IPF 3,54% 800.000,00

Fondos inversión 10,65% 2.408.450,06

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4,49% 1.014.900,27

Inmuebles 13,43% 3.036.728,60

Total 100,00% 22.604.039,23 €



2. Informe de orden financiero

• Resultados financieros del ejercicio:

Debemos destacar que, los resultados netos de las inversiones 
financieras han sido de 824.993,77 €. En consecuencia, la 
rentabilidad media obtenida por las inversiones de la 
entidad durante el ejercicio 2009 ha superado el 4%, dato 
que refleja el buen hacer y la cuidada observancia de la 
cartera que se viene realizando en los últimos años por los 
Órganos que rigen la Mutualidad.

Sirva como simple apunte que, durante la última década, la 
rentabilidad media de las inversiones se ha mantenido 
fielmente en el entorno del 5%, superado ampliamente en 
los periodos de bonanza económica



2. Informe de orden financiero

• Resultados financieros del ejercicio:

El excedente positivo del año, previo a la dotación, ha 
ascendido a 3.320.398,29€, y su destino, como en 
ejercicios anteriores, es el incremento de estas provisiones 
matemáticas, que son la garantía de futuras prestaciones, 
es decir, de las pensiones futuras de los actuales 
Mutualistas. 

Por último, reseñar que, el volumen de primas netas 
imputadas al ejercicio 2009 ascendió a 4.068.764,12 de 
euros; siendo que, los gastos de administración han 
supuesto un montante global de 411.697,69 euros, lo que 
supone la práctica congelación de los mismos, pues 
representa una variación interanual menor al 1%



2. Informe de orden financiero

• Resultados financieros del ejercicio:

Finalmente, recordar que adjunto remitimos el Balance de 
Situación de la entidad, y la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias a 31/12/09, presentados ante la D.G.S.

La información sobre resultados se encuentra pendiente de 
auditoría, y tiene carácter de provisional, como tal, puede 
sufrir alguna modificación hasta su aprobación en la 
Asamblea General que se celebrará el próximo mes de 
mayo.


