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1.- Entorno Económico 

 

El pasado ejercicio ha continuado marcado por la profunda recesión que padece nuestro país desde el 

inicio de la crisis financiera del año 2008. 

El sector asegurador se está viendo igualmente afectado por esta desfavorable situación económica, si 

bien es uno de los sectores que mejor comportamiento está teniendo, al mantener unos adecuados 

resultados y unos buenos índices de solvencia, cubriendo todas las necesidades de sus asegurados. 

Este año 2013, el sector asegurador ha decrecido en el volumen de primas de vida en un 3,9% 

La evolución de las inversiones de la Mutualidad va marcada principalmente por la experimentada por 

los mercados de valores mobiliarios de renta fija de la Eurozona y de forma marginal por los 

mercados de renta variable. 

La inversión en renta fija se materializa casi en su totalidad en títulos nominados en euros. La 

evolución en el ejercicio  de la curva de rendimiento del Euro, medida a través de las operaciones de 

permuta (swaps) a plazo constante, muestra un ligero incremento en los tipos a lo largo del año, más 

acusado en la parte central del año, llegando a producirse ligeros descensos en los tipos a corto en la 

última parte del ejercicio. Aun así los tipos se mantienen históricamente bajos, con tipos a 3 años por 

debajo del 0,7 y el tipo de interés a 10 años un poco por encima del 2% a final del ejercicio.  

Si se compara la evolución en el ejercicio de las curvas de tipos de interés del euro y la deuda pública 

de España, puede verse como en esta última el movimiento es inverso con un descenso de tipos a lo 

largo del año, que, salvo un aumento puntual a mitad del periodo, es más acusado inicialmente en los 

tipos largos, y en la última parte del año en los plazos cortos. Así el bono a 3 años, tras abrir por 

encima del 3% termina el año por debajo del 2% y el bono a 10 años tras iniciar el periodo por encima 

del 5% lo cierra ligeramente por encima del 4%. Descensos del niel del 1% en todos los plazos, 

siendo más acusados en los cortos. 

En cuanto a los mercados de renta variable, medida a través del índice nacional IBEX, muestran un 

importante crecimiento en el ejercicio  de más del 21% respecto al ejercicio anterior. 
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2.- Colectivo asegurado: 

 El número de mutualistas activos a 31 de diciembre de 2013 ascendía a 1629 y los asegurados 

en pólizas colectivas de adhesión voluntaria ascendían 1339 a dicha fecha. Además, en  póliza 

colectiva (P-I mínima) en la que el tomador es el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos, están incluidos todos los colegiados con carácter general.  

Los pensionistas alcanzaban la cifra de 683. 

 Las cuotas devengadas en el  ejercicio han ascendido a 5,72 millones de euros similares a las 

del ejercicio anterior. 

 En cuanto a las prestaciones abonadas han ascendido a 5,90 millones de euros de las que el 

87,82% se abonaron como rentas periódicas de viudedad-orfandad y jubilación, y el resto en 

forma de capital por fallecimiento, jubilación o rescates. 

La Participación en Beneficios producida en el ejercicio 2013 ha alcanzado el importe de 1,34 

millones de euros. 

 

3.- Servicio de Atención al Mutualista:  

El informe anual del Servicio de Atención al Mutualista refleja que a lo largo del año 2013 no ha sido 

formulada ninguna queja por los mutualistas, no habiéndose producido, en consecuencia, ninguna 

reclamación que atender. 

 

4.- Principales magnitudes económicas y financieras:  

En el ejercicio 2013 se ha obtenido un resultado de 744.621,47 euros siendo el resultado antes de 

Participación de Beneficios e impuestos de 2.436.314,03 euros. 

Las Provisiones Técnicas a 31-12-2013 alcanzan un valor de 114,7 millones de euros, un 2,35% de 

incremento con respecto al ejercicio anterior. 

Su correspondencia en el Balance las Inversiones, están cifradas en 136,6 millones de euros con un 

incremento del 3,72% sobre el ejercicio 2012. 

El valor de las Inversiones Aptas a efectos de cobertura de Provisiones Técnicas asciende a 143,62 

millones de euros, lo que supone un superávit del 25,13 %, sobre dichas Provisiones. 
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Al igual que en el ejercicio anterior se mantiene la inversión mayoritariamente en Valores de Renta 

Fija con una duración de 6,66 años y un rendimiento por intereses del 4,50%. 

En la nota 8.3 de la Memoria del ejercicio, se da cumplida información sobre la naturaleza y el nivel 

de riesgos de los instrumentos financieros. 

El Patrimonio Neto es superior a los 22,98 millones de euros una vez realizado los ajustes a valor 

razonable de los instrumentos financieros. 

El superávit en el Margen de Solvencia mínimo exigido supera los 23,76 millones de euros, que 

representa el 518,40 % sobre el mínimo exigido, frente al 417,71% del ejercicio anterior. 

Los Gastos Generales alcanzan la cifra de 0,663 millones de euros, un 19,04% inferiores respecto al 

ejercicio 2012. 

Dichos gastos representan el 11,79% de las cuotas y el 0,58% sobre el total de las Provisiones 

Técnicas.  

 

6.-Evolución en próximos ejercicios: 

La incorporación de asegurados en los próximos ejercicios, es previsible que se produzca a 

prestaciones de riesgo de fallecimiento con garantías de viudedad y orfandad y fallecimiento y en los 

productos de ahorro PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Gestión del Ejercicio 2013  

 

  
Pág. - 4 - 

El informe de gestión ha sido formulado por la  Junta Rectora de la Mutualidad de Previsión Social 

“Fondo de Asistencia Mutua” del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, M.P.S. a 

Prima Fija en su reunión de 24 de febrero de 2014. 

 

 

LA JUNTA RECTORA 

    

  Juan Jódar Martínez       María Gabriela Mañueco Pfeiffer Alberto Viader Bauluz 

          Presidente         Vicepresidente                   Tesorero 

   

Rafael Fernández Sánchez              Arcadio Gutiérrez Zapico Nicolás Steegmann  López-Dóriga 

          Secretario     Vicesecretario                      Vocal  

   

Clemente Solé Parelllada             Mateo Velasco Arranz     José Manuel Oñoro Pérez 

Vocal (*) Vocal (*) Vocal (*) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

José Manuel Loureda Mantiñán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Bueno Sáinz 

Vocal (*) Vocal (*) 

 

NOTA: El vocal D. Roque Piñero Moya (*) cesó a petición propia en octubre de 2013, por lo que no intervino    

              en la formulación de estas cuentas anuales. 

                   

(*) Miembros designados por las personas jurídicas protectoras. 
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