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NOTICIAS DEL SECTOR
Los expertos creen que el
aumento de las pensiones
es insostenible
El problema para la Seguridad
Social ya no está en reformar el
sistema de pensiones, sino en
hacerlo de la forma más justa
posible para los actuales y futuros jubilados, ante lo que los
expertos vaticinan “un crecimiento insostenible de los derechos de pensiones” y el progresivo envejecimiento de la población.
Esta es una de las conclusiones
más relevantes del informe sobre La cuantía de las pensiones
a medio plazo, sus efectos en el
sistema y el estudio de alternativas, financiado y recogido por
la Seguridad Social a través del
Fomento de la Investigación de
la Protección Social.
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El resultado de las mutualidades de previsión
social crece un 9% en
2007.
Las mutualidades de previsión
social obtuvieron el pasado año
un crecimiento de 656,85 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,22%
respecto a los beneficios de
2006, según se desprende de la
Memoria 2007 del sector presentada por la Confederación
Española de Mutualidades.
A ritmo similar han crecido también las primas recaudadas que
alcanzaron a final de año los
2.749,3 millones de euros, un
9,17% más. La mayor parte del
negocio corresponde a Seguros
de Vida, con primas por importe
de 2.240 millones (+9,2%),
mientras que los ingresos de No
Vida se sitúan 238,75 millones
de euros (+8,72%).
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Apartamentos para mayores
PREMAAT sigue poniendo especial
empeño en brindar soluciones para el
cuidado de nuestros mayores. Desde
la mutualidad se entiende que es muy
importante la atención y el cuidado de
las personas mayores. Conoce las
nuevas plazas en residencias para
mayores que ofertan las entidades
colaboradoras.

Web PREMAAT:
La mejor herramienta al servicio del mutualista
Hace unos meses se implantó
la nueva página Web de
PREMAAT, que ha registrado
un continuo e importante
incremento de visitas y consultas. Los mutualistas son
los verdaderos protagonistas
de este espacio en la Red, ya
que todos los cambios se
realizaron para que su uso
fuese más fácil y sencillo. De
este modo, la navegación por
la página es mucho más clara
y práctica y los mutualistas
pueden solventar sus dudas,
realizar gestiones, conocer el
estado de su situación mutual
e informarse de las principales novedades que afectan a
la mutualidad.
La página principal se divide
en diferentes áreas. Una primera para presentar la mutualidad a todos los visitantes, sean mutualistas o no, e
informarles de las distintas
prestaciones a las que pueden
optar: Jubilación, invalidez,
accidente, incapacidad tem-

poral, fallecimiento, orfandad, hijos y huérfanos minusválidos y nupcialidad y natalidad.
También se hace especial hincapié en la
situación laboral del Arquitecto Técnico y
Aparejador, y en qué sentido puede ayudarles
la mutualidad según sea su situación laboral,
especialmente en todos los aspectos relativos
a la alternatividad con el RETA. Además, se
ofrece información útil sobre cómo afiliarse a
la mutualidad, tanto por parte de los
Arquitectos Técnicos como de sus familiares,
que también pueden beneficiarse de las
ventajas de pertenecer a PREMAAT.
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PREMAAT: INVERSIONES CON SOLVENCIA

Desde el departamento de inversiones de la mutualidad se asegura que
“Las inversiones que realiza la entidad, a pesar de la caída de precios
de su valor en el mercado, son suficientes y adecuadas para cubrir las
provisiones técnicas, es decir las
reservas destinadas a hacer frente a
las obligaciones con los mutualistas
y beneficiarios”.
Las portadas de los principales periódicos y los informativos de la televisión hacen continuas referencias a
la grave crisis del sistema financiero
y a las incertidumbres de los ahorradores ante el panorama internacional.

En el último ejercicio contable cerrado, el de 2007, la mutualidad
contaba con unas provisiones técnicas de 553,06 millones de euros, con
un incremento del 10,43% respecto
al ejercicio anterior y del 41,47% en
los últimos tres años.

Son muchos los bancos que han
anunciado problemas y que han tenido que ser rescatados por sus respectivos gobiernos. Pese a todo, los
ahorradores están preocupados por
la seguridad de su dinero y de sus
inversiones.

Para PREMAAT ha sido un objetivo
prioritario asumir los mínimos riesgos y garantizar en todo momento
los compromisos adquiridos con sus
mutualistas. “En PREMAAT se persigue la mayor rentabilidad sin especular con las inversiones. Éstas se
diversifican para que el riesgo sea
mínimo y el cobro de las prestaciones siempre quede asegurado”, aseguran desde el departamento de
Inversiones.

Frente a esta situación financiera,
PREMAAT quiere tranquilizar a sus
mutualistas significando que la
solvencia de la entidad no se ha visto
afectada.

De esta forma, en la mutualidad un
82% de las inversiones se destinan a
renta fija y depósitos, un 6 % a inversiones materiales (terrenos e
inmuebles), un 5% a Instituciones de
Inversión Colectiva, un 5% a renta
variable directa y un 2% a otro tipo
de inversiones.
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve
filas y columnas) rellenando las celdas vacías con los
números del 1 al 9, de modo que no se repta ninguna cifra
en cada fila ni en cada columna, ni en cada cuadro.

¡Si ya eres mutualista y quieres más, esto te interesa!
Con el complementario 2º contratas
sólo lo que necesitas y lo haces a tu
medida.
JUBILACIÓN:

Estudia y planifica cómo te gustaría
vivir el día de mañana.

¿Quieres más?

SEGURO DE VIDA: Contrata un seguro a tu
medida con primas en función de la edad que tengas y la
cobertura que escojas.
¿Quieres proteger más a los tuyos?

INTERESANTES VENTAJAS FISCALES
Son deducibles el 100% de las cuotas en el IRPF.

http://www.premaat.es

