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El Plan Estratégico contemplaba un 50% y se ha conseguido un crecimiento del 69%. El
crecimiento en el número de mutualistas durante dicho período no ha sido paralelo. Se
ha dejado sentir el efecto de la crisis económica y financiera en el número de afiliaciones,
habiendo pasado de 34.793 a 37.308, lo que representa un incremento del 7,23%.
La gestión desde el punto de vista asegurador ha sido realmente exitosa. Se ha obtenido
un resultado positivo de la cuenta técnica del seguro de vida de 859.923,34 euros, lo que
ha supuesto más que triplicar el resultado del ejercicio 2008. El resultado del ejercicio,
neto de impuesto, ha sido de 711.750,03 euros, lo que representa un incremento superior
al 400% respecto a 2008 y pone de manifiesto el ejercicio de contención y control del
gasto realizado durante el año.

PRESIDENTE

Estimado compañero:
Mupiti tiene un esperanzador futuro. Las pensiones procedentes del Estado se van a ir
achicando y los ingresos complementarios serán necesarios para soportar con dignidad
la jubilación. Las mutualidades, bien administradas, pueden ser las entidades donde depositar la confianza y nuestra MUPITI, lugar propicio donde protegerse de las contingencias adversas del devenir.
Mirad en la Memoria 2009 los números; resulta una buena referencia.

MEMORIA

Invertir en Mupiti puede significar tranquilidad y despreocupación. Todo esto, se puede
decir desde la perspectiva del conocimiento, como es mi caso.
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El documento que tienes en tus manos contiene toda la información relevante de la Mutualidad en el ejercicio 2009, que se presenta en dos grandes bloques de información:
Un primer bloque de información referida a los Órganos de Gobierno de la Mutualidad, a
la Asamblea celebrada en el año 2009, y a la evolución del censo de mutualistas y de los
distintos seguros de la Mutualidad. También se presentan las principales cifras económicas y financieras, y se destina un apartado especial a la Fundación Mupiti, que os animo
a leer con detenimiento prestaciones sociales y las ayudas que se han otorgado durante
el ejercicio 2009.
En un segundo bloque de Información, denominada “Documentación Legal”, se recogen
las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31-12-2009, el Informe de
Gestión, el Informe de Auditoria (sin salvedades) y los Informes de la Comisión de Control
Financiero y de la Comisión de Control Interno.
Me complace comunicarte que los objetivos marcados para el ejercicio 2009, contemplados en el Plan Estratégico de la Mutualidad para el período 2007-2009, se han alcanzado
sobradamente. El objetivo de crecimiento en primas para el año 2009 estaba fijado en un
25% respecto de la cifra alcanzada en 2006, habiéndose conseguido un crecimiento del
35,93%, lo que representa haber superado por primera vez los 7 millones de euros de
ingresos por primas.
También se ha cumplido el objetivo de crecimiento fijado para todo el período 2007-2009.

En cuanto a la solvencia de la Mutualidad, los indicadores de solvencia al cierre del ejercicio 2009 señalan que Mupiti goza de buena salud. Existe un superávit de cobertura de
provisiones técnicas de 6,38 millones de euros y un superávit de Margen de Solvencia de
1,24 millones de euros.
La cartera de inversiones de Mupiti al cierre del ejercicio 2009 tiene un valor de mercado
superior a los 60 millones de euros y ha tenido una rentabilidad media del 4,55%.
Destacar que la rentabilidad de la cartera de inversiones afecta a todos los productos de
jubilación con participación en beneficios, incluido el nuevo Plan de Previsión Asegurado,
ha sido del 4,35%.
En definitiva, creo que nos podemos sentir orgullosos y satisfechos de la gestión realizada durante el ejercicio 2009 y de la senda de solvencia y rentabilidad que se viene
manteniendo año tras año.
En junio de 2010, concluirá mi etapa como Presidente de Mupiti.
Al llegar la hora del relevo, sólo me vienen a la mente palabras de agradecimiento hacia
mis antecesores, sin su aportación hubiera sido difícil incluso la supervivencia, y a los
compañeros, cuyo trabajo desinteresado, pensando en el bien común, demuestra un grado de generosidad y compromiso con MUPITI. Y de agradecimiento también al cuerpo de
funcionarios de la casa, imprescindible para realizar una gestión eficaz.

Un cordial saludo,

MEMORIA

Juan Ignacio Larraz Pló

Todo ello, teniendo en cuenta que el importe total satisfecho por prestaciones se ha incrementado en 15,40% respecto a 2008, alcanzando la cifra de 2,9 millones de euros.
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