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Carta del Presidente
Estimados compañeros:
Me complace presentaros la Memoria correspondiente al
ejercicio 2006, cuyas cifras y resultados ponen de manifiesto, un
año más, la buena marcha de la Mutualidad, con un crecimiento
notable y constante, sustentado en una rigurosa administración y
un estricto control de la solvencia, que constituyen la mejor
garantía para todos nosotros como mutualistas.
Aunque en las páginas interiores de la Memoria encontraréis una
pormenorizada información, que incluye las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2006, sí me gustaría reseñar algunas
cifras que son indicativos de la positiva evolución y buena salud
financiera de la Mutualidad.
A 31 de diciembre de 2006 el número de mutualistas era de
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34.793, representando un 39,08% del número de colegiados a
PRESIDENTE
dicha fecha, y un crecimiento del 9,50% respecto del número de
mutualistas a 31 de diciembre de 2005. El número total de
contratos se ha incrementado en términos absolutos un 8,93%, alcanzando la cifra de 49.298, de los cuales,
un 19,50% corresponden a coberturas de jubilación bajo un sistema de capitalización individual.
Respecto de las magnitudes económicas y financieras, hay que resaltar que la tasa media de rentabilidad de las inversiones de Mupiti durante el ejercicio 2006 ha sido de un 5,03%; un nivel excelente si
consideramos que a principios de año se adquirieron 1.000 m2 de oficinas, de los cuales 450 m2 albergan
la nueva Sede Social de Mupiti, que fue inaugurada el 15 de diciembre por el Director General de
Seguros y Fondos de Pensiones, D. Ricardo Lozano Aragües.
Los ingresos por cuotas han ascendido a 5,12 millones de euros y los ingresos por inversiones a 2,17 millones
de euros. El resultado contable antes de impuestos ha sido de 66.565 euros, lo que significa multiplicar por
ocho el resultado de 2005.
En relación con los ratios de cobertura y solvencia, señalar que Mupiti tiene un superávit de 3,15 millones de
euros en la cobertura de sus provisiones técnicas, un superávit 0,30 millones de euros en el margen de
solvencia, y un superávit de 289.381 euros en el fondo de garantía.
A pesar de los satisfactorios resultados, estamos convencidos de que tenemos una gran responsabilidad
con los ingenieros técnicos industriales en el ámbito de la previsión social: transmitir y fomentar en el
colectivo la necesidad de una cobertura, complementaria o alternativa, al sistema público de seguridad social.
Para su consecución el Consejo Rector de la Mutualidad ha acordado una serie de actuaciones que
tienen como objetivo conseguir que la información llegue de forma más directa, permanente y transparente a todos los colegiados. Dichas actuaciones se canalizarán a través de la figura del coordinador de
Mupiti para un determinado ámbito geográfico colegial y promoviendo la formación y colaboración de
los empleados de los Colegio.
En relación con la Fundación Mupiti, quiero destacar que en este, su tercer año desde la constitución,
son ya 33 los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales que han aportado fondos, por un total de
77.322 euros, para la concesión de ayudas sociales a nuestros compañeros. En la Memoria se incluye un
apartado especial dedicado a la Fundación Mupiti, en el que se informa del importe de las aportaciones
recibidas y de las prestaciones sociales que se han atendido.
A pesar de ser reiterativo, os animo a que contribuyáis a divulgar entre nuestros compañeros la labor de la
Fundación Mupiti y a que animéis a vuestros Colegios a que participen en esta importante labor social.
No quiero concluir estas líneas sin tener un cariñoso y emotivo recuerdo para tres de nuestros compañeros, que nos han dejado a finales del año 2006 y en los primeros meses de este año 2007. D. Antonio
Merino Utrilla, Secretario; D. Alfonso Cort Valor, Vocal-Delegado de Alicante, y D. José Román Lara
Fuenteurbel, Vocal-Delegado de Burgos.
Ellos, con su esfuerzo y dedicación, han contribuido al desarrollo y engrandecimiento de esta Institución,
y nos han dejado un ejemplo de convicción y colaboración que os ánimo a emular para que la
Mutualidad pueda cumplir con éxito su finalidad social.
Un cordial saludo,

Memoria

2006

-3-

