Nota de prensa

La mutua Solimat cerró el ejercicio 2013 con
más de 8 millones de euros
•

La mutua de Castilla-La Mancha se encuentra entre las 5 mutuas
más rentables del sector.

Toledo, 10 de julio de 2014.- Como cada año la mutua castellano-manchega Solimat
ha celebrado su Junta General. Durante el acto, presidido por Ángel Nicolás, se han
aprobado tanto las Cuentas Anuales y la Memoria del Ejercicio Social del año 2013
como el Anteproyecto de Presupuestos para el Ejercicio Social de 2015.
Entre los datos expuestos en este acto, destacar que respecto del resultado a distribuir
ha ascendido, en el año 2013, a más de 8 millones de euros. Este importe representa
un 12,36% sobre cuotas recaudadas. Respecto del sector de mutuas indicar que el
porcentaje medio se sitúa en un 11,02%. En este sentido, indicar que Solimat ingresará
en el Banco de España casi 4 millones de euros en el Fondo de Prevención y
Rehabilitación correspondientes al exceso de beneficio de este ejercicio.
De igual forma exponer que Solimat no solo ha logrado mantener sus ingresos, sino que
los ha aumentado en un 10,8% respecto al año pasado, gracias la consolidación
como Mutua Regional. Reseñar que el sector de mutuas ha sufrido un descenso medio
de sus ingresos de aproximadamente un 3%.

Tanto los ingresos como los gastos netos han aumentado en 2013 respecto a 2012 por
la mayor población protegida. Los ingresos se han incrementado en una mayor
proporción que los gastos, siendo el incremento de un 9,8% frente a una 7,9%. Esto es
debido a que Solimat sigue manteniendo una política de contención de gastos de
gestión ordinaria, lo que permite generar unos beneficios netos superiores a los del año
anterior.
Con los resultados obtenidos, generados gracias a la buena gestión de todos los
integrantes de la mutua, se ha logrado ser una de las mutuas más eficientes del
sistema. Respecto del total de la gestión se puede afirmar que Solimat es la quinta
mutua más eficiente del sector y la primera de Castilla-La Mancha.
El presidente de la entidad, Ángel Nicolás, finalizó su alocución agradeciendo a todos
los mutualistas la confianza que depositan en la gestión de Solimat.
Las mutuas de accidentes de trabajo son asociaciones de empresarios sin ánimo de
lucro que colaboran con la Seguridad Social en la atención de los accidentes
laborales y la gestión de prestaciones derivadas de estos y las bajas de enfermedades
comunes. Para ello, las mutuas gestionan, principalmente, el dinero procedente de las
cotizaciones sociales para accidentes laborales y cuyos excedentes repercuten en la
sociedad.

