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0.- Introducción. 
 
En el ejercicio 2014 la Mutualidad, ha continuado su actividad y desarrollo de sus 
prestaciones, una vez consolidada y llevada a efecto la finalización del Plan de Viabilidad de 
la Previsión II – (viudedad-orfandad), así mismo en este ejercicio ha finalizado la adaptación 
sistemática de las tablas de mortalidad y supervivencia que se venía realizando desde el año 
2000. 
 
Uno de los hechos más importantes de esta anualidad, ha sido la asunción de las garantías de 
las pensiones que venía abonando AMIC ( Asociación Mutualista de la Ingeniería Civil) a las 
viudas y huérfanos de Ingenieros de Caminos, conforme al acuerdo de Cesión de Cartera 
realizado mediante la firma del Convenio entre ambas mutualidades en el pasado mes de 
junio 2014, aunque la asunción de la citada cobertura de pensiones, ha supuesto para nuestra 
mutualidad una notable merma en el resultado del ejercicio,  éste,  ha sido positivo y como se 
comenta en el punto 4 de este informe, ha ascendido a 750.674,14 €, antes de la aplicación de 
participación en beneficios e impuestos.  
 
 
1.- Entorno Económico 
 
Durante 2014, aunque de forma muy tenue, ha comenzado la recuperación en España. El 
crecimiento del PIB ha sido en 2014 del 1,4 %. El aumento del gasto de los hogares, la 
evolución positiva del empleo, hace prever que esta moderada recuperación continúe en los 
próximos trimestres. 
 
El sector asegurador en España: El volumen de primas de este ejercicio ha disminuido en un 
0,73%, aunque en el  ramo de Vida, el volumen de primas ha sido inferior  en un  2,65% 
respecto del ejercicio anterior básicamente por la disminución del ahorro canalizado a través 
de seguros de vida. (fuente ICEA.). 
 

La evolución de las inversiones de la Mutualidad va marcada principalmente por la 
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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 importante descenso en los 
tipos de interés en el ejercicio, llegando los tipos a alcanzar mínimos históricos. Con tipos a 1 
mes al 0,018%, 0,164% a 1 año, 0,812% a 10 años y 1,461%a 30 años, con descensos de mas 
de 1,3 puntos en los dos últimos valores, es decir que en la mayor parte de los plazos los tipos 
de interés se han reducido a menos de la mitad de su valor al comienzo 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 similar con un 
descenso de tipos a lo largo del año. Así el bono a 3 años, llega a situarse al 0,56%  y el bono 
a 10 años cierra en el 1,598% representando también mínimos históricos para la deuda 
pública española.. 

En cuanto a los mercados de renta variable, medida a través del índice nacional IBEX, se 
muestra un  crecimiento en el ejercicio  de más del  3,65% respecto al ejercicio anterior. 

 

2.- Colectivo asegurado: 

� El número de mutualistas activos a 31 de diciembre de 2014 ascendía a 1556 y los asegurados 
en pólizas colectivas de adhesión voluntaria ascendían 1295 a dicha fecha. Los pensionistas 
cuantificados por tipo de prestación alcanzaban la cifra de  932 

� Las cuotas devengadas en el ejercicio han ascendido a 5,46 millones de € similares a las del 
ejercicio anterior. 

� En cuanto a las prestaciones abonadas han ascendido a 6,72 millones de € de las que el 85,9% 
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 2014 ha alcanzado el importe de   
0,44 millones de €. 

 

3.- Servicio de Atención al Mutualista:  

El informe anual del Servicio de Atención al Mutualista refleja que a lo largo del año 2014 no ha sido 
formulada ninguna queja por los mutualistas, no habiéndose producido, en consecuencia, ninguna 
reclamación que atender. 
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4.- Principales magnitudes económicas y financieras:  

En el ejercicio 2014 se ha obtenido un resultado de 237.049,94 € siendo el resultado antes de 
Participación de Beneficios e impuestos de  750.674,14 €. 

Las Provisiones Técnicas a 31-12-2014 alcanzan un valor de 128,15 millones de €, un  11,73% de 
incremento con respecto al ejercicio anterior. 

Su correspondencia en el Balance las Inversiones, están cifradas en 157,1 millones de € con un 
incremento del 15% sobre el ejercicio 2013. 

El valor de las Inversiones  Afectas a efectos de cobertura de Provisiones Técnicas asciende a  151,31 
millones de €, lo que supone un superávit del 18,07 %, sobre dichas Provisiones. 

Al igual que en el ejercicio anterior se mantiene la inversión mayoritariamente en Valores de Renta 
Fija con una duración modificada de 6,66  años y un rendimiento por intereses del 4,04% 

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 26  millones de € una vez realizado los ajustes a valor razonable 
de los instrumentos financieros. 

El superávit en el Margen de Solvencia mínimo exigido supera los  29,98 millones de €, que 
representa el 511,64% sobre el mínimo exigido.  

Los Gastos Generales ( incluidos excepcionales) alcanzan la cifra de 0,862 millones de €. Dichos 
gastos representan el 15,74% de las cuotas y el 0,67% sobre el total de las Provisiones Técnicas.  

Los resultados del ejercicio con el Reaseguro cedido, han sido de 0,75 millones de €, que corrigen los 
ratios de gastos: sobre cuotas al 2,04 % y sobre el total de Provisiones Técnicas al 0,1%. 

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). 

Es previsible igualmente y a tenor de la nueva regulación establecida en la reforma fiscal para 
determinadas plusvalías, la contratación de productos de Rentas Inmediatas en sus diferentes 
modalidades.  
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El informe de gestión se encuentra transcrito de la página 1 a la 4, y 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 25 de marzo de 2015. 
 
 
 

LA JUNTA RECTORA  
   

Juan Jódar Martínez José Piñero Moya Alberto Viader Bauluz 
      Presidente Vicepresidente                  Tesorero 
   

Rafael Fernández Sánchez Arcadio Gutiérrez Zapico Nicolás Steegman López-Dóriga 
           Secretario Vicesecretario Vocal 
   

Clemente Solé Parellada Mateo Velasco Arranz Manuel Oñoro Pérez 
            Vocal (*) Vocal (*)                    Vocal (*) 
   

José Manuel Loureda Mantiñán Pablo Bueno Sáinz 
Vocal (*) Vocal (*) 

 
(*) Miembros designados por las personas jurídicas protectoras. 


