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Carta del Presidente
Estimados compañeros:
Un año más, al hacer balance de la evolución de nuestra Mutualidad
durante el ejercicio 2005, me complace informaros que Mupiti ha seguido avanzando en las distintas áreas que constituyen su campo de
actuación como entidad aseguradora y ha obtenido unos resultados
muy satisfactorios.
Es ineludible tener que recurrir a las cifras de afiliación y los datos económico-financieros como barómetro de la buena marcha y de la salud
financiera de la Mutualidad.
A 31 de diciembre el número de mutualistas es de 31.774, representando
un 36,68% del número de colegiados a dicha fecha. El número total de
contratos se ha incrementado en términos absolutos un 1,23%, alcanzando la cifra de 45.258, siendo especialmente destacable que del total de
contratos, un 20,87% corresponden a coberturas de jubilación bajo un sistema de capitalización individual.

Juan Ignacio Larraz Pló
PRESIDENTE

Respecto de las magnitudes económicas y financieras, las cifras hablan por sí solas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingresos por cuotas: 5,05 millones de euros. Un incremento del 15,38%.
Ingresos de las inversiones: 1,90 millones de euros. Un incremento del 6,66%.
Tasa media de rentabilidad: 5,49%
Provisiones Técnicas a cubrir: 34,75 millones de euros. Un incremento del 14,98%.
Bienes aptos para cobertura: 38,42 millones de euros. Un incremento del 14,22%.
Superávit de cobertura: 3,66 millones de euros. Un Incremento del 7,55%.
Superávit del margen de solvencia: 0,69 millones de euros.
Resultado contable antes de impuestos: 8.090,97 euros.

Los datos del estado de cobertura ponen de manifiesto el reforzamiento por parte de Mupiti de su solvencia
y de las garantías para sus mutualistas.
Entre los aspectos que han caracterizado la actuación y las iniciativas de Mupiti en el ejercicio 2005, quiero
resaltar la aprobación de los nuevos Seguros “Mupiti Accidentes” y “Mupiti Vida” y la diversificación de la cartera de inversiones, mediante la búsqueda de oportunidades en el mercado inmobiliario.
En relación con el Departamento de Atención al Mutualista para atender sus quejas y reclamaciones, es de
destacar que únicamente se han presentado dos quejas en todo el ejercicio 2005, que se han resuelto favorablemente para los mutualistas.
Finalmente, quiero referirme de forma especial a la Fundación Mupiti.
Me llena de satisfacción poder comunicaros que este proyecto, que se inició en el año 2003, ha contado
durante el ejercicio 2005 con la colaboración económica de 29 Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales,
que han aportado un total de 70.598,57 euros para la concesión de ayudas sociales a nuestros compañeros.
Además de las colaboraciones de los Colegios, la Fundación Mupiti ha obtenido ingresos para el otorgamiento de sus prestaciones sociales de los convenios de colaboración firmados con las compañías de seguros Zurich y Sanitas, por un importe de 118.803,26 euros.
Con estos ingresos se han otorgado ayudas para guardería, becas de estudio, ayudas parta tratamientos
médicos especiales, ayudas para orfandad de disminuidos, y ayudas para paliar situaciones de precariedad
económica, por un importe total de 46.500 euros. Sin embargo, intuimos que muchos compañeros, por falta
de información, no han tenido la posibilidad de acceder a dichas ayudas.
Es nuestro principal objetivo que la Fundación Mupiti pueda llegar a todos los colegiados y sus familias que
tengan alguna necesidad, para lo cual en este año 2006 se hará un esfuerzo especial por divulgar las prestaciones sociales entre nuestro colectivo. En ello pondremos todo nuestro esfuerzo y os animo a que participéis
de forma plena para su consecución y para lograr que en esta valiosa labor participen todos los Colegios de
Ingenieros Técnicos Industriales de España.
Un cordial saludo,
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