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Carta del Presidente

Carta del
Presidente

Juan Ignacio Larraz Pló
PRESIDENTE

Estimados compañeros:
Me complace presentaros la Memoria correspondiente al ejercicio 2008, cuyas cifras y resultados ponen
de relieve que la evolución de la Mutualidad ha sido positiva, a pesar del difícil escenario económico y
financiero que ha marcado negativamente la evolución de la economía y que ha afectado singularmente a la inversión y el ahorro individual e institucional.
El documento que tienes en tus manos se compone de dos grandes bloques de información:
Un primer bloque lo constituye lo que denominamos "Memoria de Secretaria", en la que se informa de
los Órganos de Gobierno de la Mutualidad, de la Asamblea celebrada en el ejercicio 2008, del censo
de mutualistas, de las distintas modalidades de contratación y de su evolución, así como de los principales datos de carácter económico y financiero. También se dedica un apartado especial a la
Fundación Mupiti, que os animo a leer, en el que se informa con detalle de las aportaciones recibidas
y de las prestaciones sociales que se han atendido en 2008. Quiero destacar la importancia de la colaboración de la gran mayoría de los Colegios en la financiación de estas ayudas sociales y expresar mi
sincero agradecimiento.

Respecto a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, recordar que han sido formuladas
de conformidad con el nuevo Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras, aprobado por el Real
Decreto 1317/2008, de 24 de julio, circunstancia sobre la que llamo vuestra atención porque el formato de presentación, los principios contables, las normas de valoración y los criterios de clasificación han
variado respecto al ejercicio 2007. En este sentido, destacar que de conformidad a la nueva normativa
contable se ha optado por valorar los inmuebles a su valor de tasación.
Los objetivos marcados para el ejercicio 2008, contemplados en el Plan Estratégico de la Mutualidad
para el período 2007-2009, se han alcanzado.
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El segundo bloque de Información, denominada "Documentación Legal", recoge las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2008, el Informe de Gestión, el Informe de Auditoria y los
Informes de la Comisión de Control Financiero y de la Comisión de Control Interno.

Los ingresos por cuotas devengadas, netas de reaseguro, han sido de 6.320.548,84 euros, lo que representa un incremento del 21,85% en relación a los ingresos del ejercicio 2006, siendo el objetivo de crecimiento de un 15% respecto a éstos.
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El número de mutualistas a cierre del ejercicio era de 37.352, lo que ha supuesto un incremento del 8,88%
respecto a 2007, habiéndose alcanzado un índice de penetración en el colectivo de Ingenieros
Técnicos Industriales del 40,48%.
La gestión desde el punto de vista asegurador ha sido exitosa. Se ha obtenido un resultado positivo de
la cuenta técnica del seguro de vida de 251.088,76 euros, lo que ha supuesto casi cuadruplicar el resultado del ejercicio 2008. El resultado del ejercicio, neto de impuesto, ha sido de 173.059,93 euros, lo que
representa un incremento del 151,13% respecto a 2007. Todo ello, teniendo en cuenta que el importe
total satisfecho por prestaciones se ha incrementado en 6,12% respecto a 2007, superando la cifra de
2,5 millones de euros.
En cuanto a la solvencia de la Mutualidad, informar que la inspección realizada por la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre el ejercicio 2006 puso de manifiesto que Mupiti goza
de buena salud; circunstancia que corroboran los indicadores de solvencia al cierre del ejercicio 2008,
que presentan superávit en la cobertura de provisiones técnicas, en el margen de solvencia y en la
cuantía mínima exigida como Fondo de Garantía.
La cartera de inversiones de Mupiti al cierre del ejercicio 2008 tiene un valor de mercado superior a los
50 millones de euros y ha tenido una rentabilidad del 3,43%.
Quiero resaltar especialmente la rentabilidad de la cartera de inversiones afecta a los productos de jubilación con participación en beneficios, que ha sido del 3,49%. Sinceramente creo que podemos considerar como muy satisfactoria la rentabilidad alcanzada, especialmente si la comparamos con la rentabilidad media obtenida por los planes de pensiones que ha sido del -8,07%.
A pesar de los buenos resultados obtenidos por la Mutualidad en el ejercicio 2008, no es menos cierto
que la crisis económica y financiera no ha remitido y que las previsiones para el ejercicio 2009 definen
un panorama difícil y especialmente complicado para el sector financiero.
Hoy, quizá más que nunca, siguen teniendo vigencia los principios que han orientado la gestión de la
Mutualidad: prudencia, transparencia y control riguroso del gasto. Tenemos, además, 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. Responsabilidad que tenemos que afrontar de forma decidida y debe estar permanentemente orientando nuestras actuaciones y proyectos, especialmente los momentos actuales.
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Para ello, desde la Junta Directiva de la Mutualidad, se han propuesto y se seguirán impulsando actuaciones que permitan que la información y las ventajas de los servicios que ofrece Mupiti llegue a todos
los colegiados y, desde estas líneas solicito vuestro esfuerzo y colaboración para conseguirlo.
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Un cordial saludo,

20
08
-3-

