Informe 2019
CONTEXTO ECONÓMICO Y FINANCIERO
En el año 2019 se ha consolidado la desaceleración económica global que ha golpeado
con especial intensidad a la economía de la zona euro, una de las más abiertas y
expuestas a lo que ocurre en el comercio internacional. En un clima de creciente
tensión comercial, menor demanda privada e inversión lastrada por la incertidumbre,
el crecimiento mundial se ha quedado en niveles muy bajos. En 2020 se espera que
esta desaceleración toque fondo y se inicie una nueva etapa de crecimiento que estará
caracterizada por la 'nueva normalidad' (bajo crecimiento, baja inflación y bajos tipos
de interés).
Los sectores financieros (banca, seguros, pensiones y valores) de la Unión Europea
siguen afrontando una serie de fuentes potenciales de inestabilidad, desde el brexit a
los bajos tipos de interés, pasando por la transición hacia una economía más
sostenible.
A diferencia del año 2018, que supuso un año muy complicado para los activos
financieros mundiales, el año 2019 ha dado tregua y la mayoría de los activos
registraron ganancias.
Llevamos unos años de tipos de interés anormalmente bajos que dificultan
enormemente las decisiones para los inversores en renta fija, pero el 2019 ha sido el
colofón de esta situación llevándonos incluso a ver tipos cero en el bono del tesoro
español a 10 años. Este entorno de bajos rendimientos sigue siendo el principal riesgo
tanto para el Seguro como para los fondos de pensiones en Europa y sigue ejerciendo
presión sobre las posiciones de rentabilidad y solvencia; situación que está provocando
la búsqueda de nuevos activos que, poco a poco se está haciendo visible en la cartera
de inversiones de aseguradoras y fondos de pensiones.

LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y LA ACTIVIDAD ASEGURADORA EN CIFRAS
El buen comportamiento del mercado en relación a las valoraciones de las carteras de
los planes de pensiones, ha permitido a los Planes de Pensiones Individuales cerrar
2019 con datos muy positivos. Así se refleja en el informe de cierre del ejercicio
publicado por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones (Inverco). La rentabilidad media anual ha sido del 8,80% (en el ejercicio
2018 fue un -4,49%). En cuanto a los fondos de Renta Fija Mixta, que son los
equiparables por composición a la cartera de inversiones de Mupiti, su rentabilidad ha
sido del 5,14% (frente a un -4,08% en 2018).
El negocio del sector asegurador en España se estanca en el ejercicio 2019, afectado
por la evolución del ramo de Vida. El volumen de primas de la actividad aseguradora
en España ha tenido un comportamiento desigual; así en tanto el volumen de primas

del seguro de vida se ha reducido en un 5,06%, el seguro de no vida ha experimentado
un crecimiento del 3,39%. El volumen de primas en Vida ha decrecido afectado por el
persistente escenario de bajos tipos de interés. La tendencia a la baja se acentúa
respecto al cierre del ejercicio 2018, en el que el ramo registró una caída próxima al
1,68%.
Si ponemos el foco en la actividad aseguradora del Ramo de Vida en España, según
datos facilitados por ICEA – obtenidos de una encuesta realizada a 154 entidades que
representan una cuota de mercado del 97,5% de las primas del sector-, a cierre del
ejercicio 2019, el volumen de primas alcanzó la cifra de 27.526 millones de euros
(-5,06% respecto a 2018) y el ahorro gestionado se cifró en 194.685 millones de euros
(+3,30% respecto a 2018).
Los seguros de vida ahorro no se ven favorecidos con el entorno de bajos tipos de
interés. Esta situación, prolongada en el tiempo, influye tanto en las entidades como
en los consumidores finales. Las compañías ven como tienen que hacer frente a los
vencimientos de sus inversiones en renta fija con activos de rentabilidades muy bajas,
lo que dificulta la garantía de los tipos de interés que otorgan. Por su parte, los
consumidores se retraen de entrar en estos productos a la espera de rentabilidades
más elevadas.
En línea con este entorno de bajos tipos de interés, la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones ha reducido de forma significativa el tipo de interés máximo
aplicable para el cálculo de la previsión de seguros de vida, fijándolo para el ejercicio
2019 en el 0,59% (en el año 2018 fue el 0,98%).

MUPITI EN EL EJERCICIO 2019
Si analizamos los indicadores de la actividad de Mupiti a cierre del ejercicio podríamos
concluir que ha sido un año positivo, especialmente si tenemos en cuenta las
dificultades derivadas de un entorno político internacional complejo, las tensiones
comerciales y los bajos tipos de interés.
Continuidad en el crecimiento
Mupiti ha sido capaz de mantener durante 2019 una buena senda en su cifra de
negocio. Si bien los ingresos por primas se han reducido en relación con el ejercicio
2018, el resultado del ejercicio, como en los años precedentes, ha sido positivo.
Los ingresos por primas han ascendido a 17,78 millones de euros, lo que representa
una reducción de 2,29 millones de euros respecto del ejercicio 2018. La reducción de
las primas se ha producido fundamentalmente en el seguro de ahorro Bambú (se han
producido menores renovaciones). Sin embargo, es destacable el incremento de las
primas del seguro PPA Mupiti, alcanzando a cierre del ejercicio la cifra de 2,02 millones
de euros y el incremento de primas en el producto “SegurCiti”, lanzado en 2018, que
ha alcanzado una cuantía de 0,95 millones de euros.
Pese al descenso en el crecimiento de las primas en 2019 respecto a años anteriores,
el volumen total sigue reflejando que los mutualistas mantienen su confianza en
Mupiti para la gestión de sus ahorros. La distribución de las mismas entre las distintas

modalidades de seguro, sigue poniendo de manifiesto que ha existido una preferencia
por aquellas modalidades de ahorro en las que no está limitada legalmente su
disponibilidad.
El seguro Mupiti Profesional, a través del cual los mutualistas que trabajan por cuenta
propia ejercen su opción por Mupiti como alternativa al RETA, se ha mantenido estable
en primas (ha crecido en 98.000 euros), en el número de mutualistas que mantienen
activa esta opción (1.543 mutualistas) y en la proporción que dicho número representa
frente al total de mutualistas (en torno al 6%).
En cuanto a las prestaciones, el importe satisfecho en el ejercicio ha sido de 13,19
millones de euros, inferior en 0,37 millones de euros al del ejercicio 2018, y motivado
por el gran peso que en dicha partida de la cuenta de pérdidas y ganancias tienen los
rescates del seguro de ahorro Bambú (que no tiene penalización por rescate a partir
del primer año).
En consecuencia, el resultado del ejercicio después de impuesto ha sido, un año más,
positivo y por un importe de 379.108,34 euros (superior en 48.911 euros al del
ejercicio 2018).

Rentabilidad positiva en un año muy difícil para la obtención de rentabilidad
En este contexto descrito de tipos de interés ultrabajos, resulta cada vez más difícil
generar rendimientos, proteger los activos y controlar el coste del capital.
La gestión de las inversiones de Mupiti, en un entorno tan complicado, ha tenido que
adaptarse para mantener el objetivo principal de preservar el capital. Es la misma
regulación que se ha diseñado para garantizar la solvencia tras la crisis financiera
global, que limita la capacidad de generar rentabilidades y, a su vez, de responder a
sus crecientes obligaciones. Se ha continuado con la estrategia de mantenimiento de
unas posiciones de liquidez elevadas durante todo el ejercicio a la vista de los bajos
tipos de interés, y se han vendido activos financieros que han permitido obtener unas
plusvalías mucho mayores que en 2018. La rentabilidad, siendo positiva, se mantiene
en la misma línea que en 2018.
Los ingresos financieros de la cartera de inversiones, netos de gastos, han ascendido a
1,76 millones de euros. A esta cuantía hay que sumar unos ingresos netos de 0,43
millones de euros que se han obtenido con la enajenación de activos financieros de la
cartera (superior en 0,38 millones de euros a la obtenida en 2018).
A cierre del ejercicio 2019, los seguros de ahorro de Mupiti con tipo de interés técnico
garantizado del 1% han tenido una rentabilidad del 1,26%, lo que ha representado una
rentabilidad para el mutualista del 1,23% (un 3,28% superior a la del ejercicio 2018).
La cartera de inversiones con la que cierra Mupiti el ejercicio 2019 tiene un valor de
mercado de 135,16 millones de euros, habiendo aumentado en 12,06 millones de
euros respecto al ejercicio 2018.

Evolución del número de mutualistas
El número total de mutualistas a cierre del ejercicio asciende a 24.933, lo que supone
una reducción de 1.063 mutualistas (4,09%) respecto al ejercicio 2018.
Cada vez estamos más cerca de invertir la tendencia de disminución de los años
anteriores, motivada por las bajas de los seguros colectivos, y empezar a ver
crecimiento en el número de mutualistas.
En lo que respecta al número de contratos, la cifra total a cierre del ejercicio es de
36.375, lo que supone una reducción del 3,45% en relación al ejercicio 2018.
El índice de penetración de Mupiti en el colectivo, definido como la ratio resultante de
dividir el número de mutualistas entre el número de colegiados, es un 33,51%; un
índice ligeramente inferior al del ejercicio 2018 (35,94%).
Un resultado similar se observa en la ratio que refleja la proporción entre el número
de contratos y el número de colegiados, un 48,89%, ligeramente inferior al del
ejercicio 2018 (52,09%).

Se cumplen cuatro años desde la entrada en vigor de Solvencia II
Con el final del ejercicio 2019 se han cumplido cuatro años desde la entrada en vigor,
el 1 de enero 2016, de la normativa europea de Solvencia II.
Las posiciones de solvencia general se ven afectadas por el entorno de bajos tipos de
interés y se espera que ejerza una mayor presión sobre las posiciones de capital en el
futuro. El entorno de bajo rendimiento también tiene implicaciones para la
rentabilidad a largo plazo y, por consiguiente, para mantener las garantías de tipos de
interés emitidas en el pasado.
Pese a este entorno, los indicadores de cobertura de los requerimientos de capital
reflejan que Mupiti mantiene una posición de solvencia consolidada. A cierre del
ejercicio 2019, los Fondos Propios para cobertura del capital de solvencia ascienden a
9,45 millones de euros, representando una cobertura del capital de solvencia
obligatorio del 153,79% (130,55% en 2018) y una cobertura del 367,93% sobre el
capital mínimo obligatorio (308,09% en 2018).
La cobertura al final del ejercicio sigue estando por encima del mínimo fijado en la
política de gestión de riesgos de la Mutualidad (ratio de cobertura de SCR
comprendido entre el 105% y el 110%).
Adaptación al Nuevo Reglamento de Protección de Datos
Durante 2019 se ha realizado seguimiento de la normativa de protección de datos
personales que entró en vigor en 2018, el Reglamento (UE) 2016/679, conocido como
“Reglamento Europeo de Protección de Datos”, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Con
el objeto de cumplir con el principio de responsabilidad proactiva en todos los niveles
de la organización, se han llevado a cabo auditorías, reuniones de seguimiento con
nuestro Delegado de Protección de Datos, generación de actualizaciones del análisis
riesgo, evaluaciones de impactos y nuevas adecuaciones de la norma como la directiva
de cookies.
Transformación Digital de la compañía
Durante el ejercicio 2019 Mupiti ha dado un paso de gigante en el proceso de
Transformación Digital de la entidad.
Además de los trabajos de reestructuración y optimización de los procesos y de la
puesta en marcha de la nueva Oficina Virtual (que ha permitido que el mutualista
pueda acceder, con un solo click, a una extensa y detallada información sobre sus
seguros), se ha trabajado intensamente en la digitalización del seguro más complejo
desde el punto de vista técnico y documental, el seguro Mupiti Profesional, que es
exclusivo y diferenciador del resto de seguros que ofrecen otras entidades
aseguradoras.
El pasado 20 de enero de 2020, tras seis meses de intenso y arduo trabajo, se puso a
disposición de nuestros mutualistas el seguro “Mupiti Profesional Digital”. Ha sido un
trabajo apasionante, que ha puesto de manifiesto el compromiso e implicación de los
profesionales que integran la plantilla de la Mutualidad, y que supone el primer paso
en la apuesta de la Junta Directiva de la entidad por abordar el reto de la
transformación digital de Mupiti.
Constituye un motivo de satisfacción y orgullo, teniendo en cuenta nuestra ajustada
estructura, haber sido la primera mutualidad de previsión social de profesionales que
ha digitalizado el seguro a través del cual los profesionales colegiados optan por su
Mutualidad como alternativa al régimen especial de trabajadores autónomos.
Fundación Mupiti = Solidaridad
Es referencia obligada en el informe de actividad del ejercicio la labor de solidaridad
que realiza la Mutualidad, a través de la Fundación Mupiti, con los colegiados que
están en situaciones personales y profesionales de dificultad.
La Fundación Mupiti ha cumplido ya catorce años y, aunque en menor cuantía que en
sus inicios, gracias a la colaboración de 32 Colegios oficiales de Ingenieros Técnicos
Industriales y Peritos Industriales, es posible mantener el funcionamiento efectivo de
la Institución y otorgar prestaciones sociales.
Mupiti y la sociedad “Seguros Colectivos Mupiti by Montymarq” han mantenido
también su compromiso con la solidaridad y han renovado los acuerdos de
colaboración con la Fundación Mupiti, a través de los cuales se han efectuado
donativos que representan el 46% de los ingresos de la Fundación.

En el ejercicio 2019 se registraron 45 solicitudes de ayuda, de las cuales se han
concedido 37 y se han desestimado 8 por no cumplir los requisitos exigidos. El importe
total otorgado ha sido 49.884 euros, de los cuales el 39% se ha destinado a ayudas de
dependencia, el 19% a ayudas para discapacitados físicos o psíquicos, y el restante 43%
se ha repartido entre tratamientos médicos especiales y ayudas para situaciones de
desempleo de larga duración.
Aún a riesgo de ser reiterativos, no podemos dejar de recordar que, detrás de cada
una de estas prestaciones existe una familia, con nombre y apellidos, que convive con
situaciones personales, familiares y profesionales muy adversas.
Desde estas líneas, queremos dejar testimonio de nuestra gratitud tanto a los Colegios
como a las entidades colaboradoras por su contribución. Gracias a sus ayudas, la
Fundación Mupiti, desde su constitución en el año 2004, ha podido otorgar
prestaciones a más de 1.700 beneficiarios y por un importe total superior a 1,6
millones de euros.
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