
 
 
 
Los mutualistas recibirán una rentabilidad en el Plan Universal del 5,30% 
por el ejercicio 2013 
 
En el ejercicio 2013, la Mutualidad ha conseguido un rendimiento neto de 
inversiones del 5,89%, que se traduce en un 5,30% de rentabilidad para el Plan 
Universal. Ello significa que, una vez aprobadas las cuentas anuales, los mutualistas 
recibirán un 0,8% de renta complementaria y añadida al 4,50%, ya adelantada 
trimestralmente. 

Los rendimientos obtenidos se comparan muy favorablemente frente a la inflación 
del periodo (0,3%), lo que supone una rentabilidad real de las inversiones para los 
mutualistas del 5%, la más alta desde la constitución del Plan Universal. 

 

 

 
Distribución de la cartera de activos de la Mutualidad. 

A cierre de diciembre, la cartera de la Mutualidad se desglosa en un 82,35% de 
inversiones en renta fija, un 5,17% en renta variable (acciones y fondos de 
inversión), un 11,32% en inversiones inmobiliarias gestionadas de manera directa y 
un 1,16% en depósitos y tesorería.  Como se puede apreciar, se trata de una 
distribución con un perfil muy conservador y un claro sesgo hacia los rendimientos 
recurrentes con alto grado de seguridad. Distribución de la cartera de activos 
de la Mutualidad. 
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Expectativas de rentabilidad para el 2014 
 
La composición de la cartera de inversiones de la Mutualidad permite a la 
Mutualidad seguir abonando el 4,50% como rentabilidad a cuenta en el Plan 
Universal para el primer trimestre de 2014. El objetivo para este ejercicio, pues, es 
conseguir situar la rentabilidad a final de año en torno al objetivo marcado del 5%.   
 


