La Mutualidad de la Abogacía cerró el ejercicio 2009 con un
excedente de 22,5 millones de euros y una rentabilidad neta
del 5,90%
El presidente de la Mutualidad, Luis de Ángulo, acompañado por el
vicepresidente, José María Antrás Badía y por el director general de la
institución, José Luis Pérez Torres, han presentado en un desayuno de
Prensa los resultados de la Memoria de actividades y el Balance de gestión
del pasado ejercicio 2009.
Con referencia a las grandes cifras, la Mutualidad ha cerrado sus cuentas
con un superávit de 22,5 millones de euros, después de haber destinado
14,9 millones durante el año pasado a acciones solidarias a favor de los
mutualistas.
La rentabilidad de las inversiones se ha situado en el 5,90% sobre los
activos invertidos, lo que permite retribuir a los mutualistas con el 5,31%;
cifra muy favorable si se compara con los planes de pensiones u otros
productos de ahorro inversión, que durante el año 2009 han tenido
rendimientos muy reducidos cuando no negativos.
Los principales logros del ejercicio 2009 son los siguientes:
-

El número de mutualistas ha crecido un 5,89%, hasta alcanzar los
155.100 al final del ejercicio.

-

21.900 mutualistas
contratado.

-

La Mutualidad ha tenido un aumento del 11,20% en el volumen de
ahorro gestionado, alcanzando los 2.750 millones a 31 de diciembre
de 2009. El volumen de aportaciones ingresadas por los mutualistas
se ha elevado a 253 millones de euros, un 10,16% más que en el año
2008.

-

Se ha mejorado la gama de productos con un nuevo seguro de rentas
vitalicias, la posibilidad de hacer aportaciones por encima de los
límites fiscales en el Plan Universal, y el seguro Plan Universal Junior.
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En cuanto a las inversiones, el valor contable de las mismas a 31 de
diciembre de 2009, ascendía a 2.775 millones, con un aumento del 12%.
De ellos 305 millones corresponden a inversiones inmobiliarias, con un valor
de mercado de 466 millones y los restantes 2.470 millones a inversiones
financieras.

En los cuatro primeros meses del año 2010, el volumen de ahorro
gestionado ha aumentado hasta los 2.850 millones de euros, un 12% más
que a la misma fecha del año anterior y la cartera de inversiones ha
aumentado hasta los 2.897 millones, con un valor de mercado total de
3.261 millones.

