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1. Introducción 

En las últimas décadas, la previsión complementaria de la Seguridad Social 

ha experimentado un extraordinario avance en todos los países desarrollados. La 

incertidumbre que se cierne sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y 

otros mecanismos públicos de previsión, ha impulsado la regulación y el desarrollo 

de mercados privados que ofrecen seguros y otro tipo de instrumentos de protección 

frente a riesgos asociados a la vida y a las actividades económicas y laborales. 

Compañías de Seguros, Planes y Fondos de Pensiones y Mutualidades de Previsión 

Social son los principales intermediarios en estos mercados: las primeras ofrecen 

productos de previsión como una parte más de su actividad aseguradora, mientras 

que los Fondos y las Mutualidades operan de forma exclusiva en el mercado privado 

de la previsión complementaria. El volumen de recursos financieros que canalizan 

estos tres tipos de agentes es muy importante, siendo en algunos países incluso 

superior al correspondiente a la intermediación bancaria. 

En España, el sector asegurador ha experimentado transformaciones muy 

importantes desde que a mediados de la década de los setenta comenzase una 

tímida liberalización del sistema financiero. Este proceso se intensificó con la 

entrada de España en la Unión Europea y con la creación del mercado único y la 

unión monetaria. Como consecuencia de todo ello, las Mutualidades de Previsión 

Social han dejado de tener un estatuto especial, para considerarse a todos los 

efectos entidades aseguradoras. Dicha calificación ha supuesto un importante reto 

para las entidades mutualistas, que han tenido que adaptar sus sistemas de 

previsión, liquidez y solvencia a los del resto de Compañías de Seguros.  

La previsión complementaria goza en España de una larga tradición, aunque 

sólo recientemente ha penetrado con fuerza en el mercado. Desde sus orígenes, las 
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Compañías de Seguros han tenido en su cartera productos que persiguen mitigar 

ciertos riesgos asociados a la vida de las personas. Las Mutualidades de Previsión 

Social, por su parte, cuyos antecedentes se remontan los gremios medievales, 

siempre han ofrecido cobertura frente a contingencias relacionadas con la salud, la 

vejez y la vida de sus asociados o  familiares. La irrupción de los Planes y Fondos 

de Pensiones en el mercado español de seguros y previsión es, sin embargo, 

relativamente reciente. Se regularon por primera vez en la segunda mitad de la 

década de los ochenta, cuando se acrecentaron las dudas sobre la viabilidad del 

sistema público de pensiones y las autoridades financieras percibieron con claridad 

la necesidad de fomentar instrumentos de ahorro a largo plazo. Desde entonces, su 

avance ha sido muy importante, siendo en la actualidad líderes en el mercado de la 

previsión complementaria. 

En este escenario de profundos cambios institucionales y de mercado, el 

presente capítulo analiza las Mutualidades de Previsión Social como entidades de la 

Economía Social especializadas en productos de previsión complementaria, 

nombrándolas indistintamente Mutualidades de Previsión Social, Mutualidades, 

entidades mutualistas o sector mutualista.  

El capítulo se estructura en siete partes, además de esta introducción. En la 

segunda, se describe la naturaleza y las características principales de la actividad 

que desarrollan las Mutualidades, y se destacan los principios que inspiran su 

comportamiento. El sistema de valores que subyace en la organización y gestión de 

las Mutualidades y el impacto social de sus actividades constituyen las principales 

razones que justifican su inclusión en el ámbito de la Economía Social. 

El tercer apartado analiza los cambios que están teniendo lugar en los 

sistemas de previsión social de la Unión Europea y el papel que en este nuevo 

escenario corresponde a las Mutualidades. El modelo europeo de previsión ejerce, 

como es natural, una extraordinaria influencia sobre el español, de ahí la importancia 

de su estudio y la necesidad de situarlo en los primeros epígrafes del capítulo. Las 

instituciones de la Unión Europea han evaluado en diversos foros el desafío que 

supone el envejecimiento de la población y sus implicaciones para el sostenimiento 
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de los sistemas públicos de pensiones, así como para la articulación de unos 

mecanismos de protección social de calidad contra los riesgos de enfermedad y 

dependencia. Por otra parte, se analizan ciertos aspectos del mutualismo en Europa, 

caracterizado por la existencia de diversos modelos de organización nacional, fruto 

de diferencias en la forma de concebir los sistemas obligatorios de protección social 

y de la historia y la cultura de cada país.  

El cuarto apartado se dedica al estudio del sistema de previsión social y de 

las Mutualidades en España desde una perspectiva institucional. Se describen los 

pilares sobre los que se asienta la previsión social básica y complementaria, los 

factores que han condicionado su evolución reciente y las iniciativas que se han 

adoptado desde las administraciones competentes. Por otra parte, tras ofrecer un 

breve apunte sobre los cambios normativos que han afectado al sector en las 

últimas décadas, se analizan las principales características de las Mutualidades 

españolas y se presenta una tipología de entidades. 

A continuación, en el quinto epígrafe, se evalúa la importancia de las 

Mutualidades en el mercado de la previsión complementaria y se estiman las 

principales magnitudes del sector. Este apartado revela que en los últimos años las 

Mutualidades, aun habiendo experimentado una notable expansión en ciertas partes 

del territorio español, han sufrido una pérdida de importancia relativa a 

consecuencia, sobre todo, del extraordinario impulso tomado por los Planes y 

Fondos de Pensiones. Las transformaciones del marco jurídico e institucional y la 

irrupción en el mercado, de la mano de grandes grupos financieros, de estos nuevos 

agentes, han cambiado en poco tiempo y forma muy notable el panorama de la 

previsión complementaria en España. 

El sexto apartado analiza los modelos mutualistas del País Vasco y Cataluña, 

Comunidades en las que las Mutualidades de Previsión Social han tenido mayor 

implantación y desarrollo, tanto por sus orígenes históricos como por su actual 

normativa autonómica, que ha favorecido su expansión. Factores de diversa índole 

han terminado por configurar modelos propios en ambas Comunidades Autónomas, 

claramente diferenciados del patrón general que se observa en el resto de España 

 5



 
Las Mutualidades de Previsión Social y los Sistemas de Protección Complementarios 

 

donde, debido a su implantación nacional, las Mutualidades dependen de la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y desarrollan actividades más 

diversificadas. En suma, la heterogeneidad territorial se ha convertido en una de las 

principales características diferenciales del sistema mutualista español, frente a la 

mayor homogeneidad que se observa en otros países de la Unión Europea. 

El séptimo apartado evalúa las principales fortalezas y debilidades del sector, 

en el marco del sector Seguros y Fondos de Pensiones. El análisis comparado de la 

regulación, de sus características estructurales y de diversos indicadores de 

eficiencia, productividad y solvencia, arroja un balance sobre el sector mutualista con 

luces y sombras. 

Un breve aparatado de conclusiones cierra el capítulo. 

 

2. Mutualidades de Previsión Social: entidades propias de la Economía 
Social 

2.1. NATURALEZA DEL MUTUALISMO DE PREVISIÓN 

Las Mutualidades de Previsión Social son entidades aseguradoras con 

características muy especiales. En tanto que entidades independientes y con 

personalidad jurídica propia, están formadas por una comunidad de individuos que 

comparten un patrimonio destinado a cubrir los riesgos inherentes a la vida laboral o 

cotidiana. Son, pues, igual que Cooperativas y Sociedades Laborales, típicas 

empresas de participación1.  

Esa condición las diferencia, antes que nada, de las Compañías de Seguros: 

mientras éstas se rigen por el principio de maximización de beneficios y en ellas las 

figuras del socio y del asegurado no tienen por qué coincidir, en las Mutualidades, 

que carecen de ánimo de lucro, socios y asegurados coinciden, y la cobertura de 

riesgos alcanza única y exclusivamente al colectivo formado por los propios 

                                                 
1 MORENO RUÍZ, R. (2000b, pág. 137). 
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mutualistas. La relación entre asegurador y asegurado finaliza, en el caso de las 

Compañías de Seguros, cuando vence el contrato de cobertura de riesgos, mientras 

que en las Mutualidades el vínculo se establece, en principio, por un período de 

tiempo indefinido. Todo ello se traduce, además, en que el asegurado, cuando se 

asocia a una entidad mutualista, asume el riesgo inherente a la actividad 

empresarial. 

El gobierno y gestión de las Mutualidades se rige por el principio de 

participación democrática2, de forma que la toma de decisiones y la atribución de 

beneficios no guarda relación directa con las aportaciones al fondo mutual. El fin 

último de estas entidades es ofrecer servicios de calidad a los asegurados; no 

obstante, pueden producirse excedentes, en cuyo caso no se repartirán entre los 

socios, sino que redundarán en mejores prestaciones no contributivas o se 

destinarán a reservas. 

La función básica que realizan las Mutualidades, sobre todo en el caso 

español, es la de abonar pensiones complementarias a las del sistema público de la 

Seguridad Social, cubriendo contingencias de muerte, invalidez, viudedad, orfandad 

y jubilación, mediante una prestación económica que puede tomar la forma de 

capital o de renta. No obstante, las Mutualidades también ofrecen otros servicios de 

marcado carácter benéfico social relacionadas con la salud3, la tercera edad, la 

educación o la cultura. Entre estas prestaciones complementarias destacan acciones 

destinadas a proteger a los más desasistidos y aquellas que persiguen mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. Asistencia sanitaria, servicios de residencia para 

los ancianos, cuidados a domicilio, formación de hijos de mutualistas, socorros 

funerarios, servicios de ocio y turismo o prestaciones no contributivas son algunos 

de los productos que ofrecen las Mutualidades. 

                                                 
2 AVALOS MUÑOZ, L. M. Y SANZ VALDÉS, J. (1994, pág.147). 
3 En la mayoría de los países europeos las Mutualidades orientan su actividad hacia los seguros 

de enfermedad y otros riesgos sociales, participando directamente en la gestión del seguro médico 
obligatorio, o a través de seguros complementarios (PALM y KESSLER, 2003, pág.306).  
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En principio, las primas o cuotas que se pagan a las Mutualidades tendrían 

que ser inferiores que las que cobran las Compañías de Seguros por el mismo 

servicio, debido a la ausencia de ánimo de lucro. En este sentido, una de las 

percepciones que tendrán los socios mutualistas frente a los clientes de una 

compañía de seguros será que la entidad está al servicio de los intereses del 

asegurado y no de los socios capitalistas, que sólo buscan la optimización del 

binomio rentabilidad-riesgo. Este factor puede resultar de gran importancia en el 

momento de decidirse por uno u otro tipo de entidad4. 

Las Mutualidades de Previsión Social se distinguen, por otra parte, de las 

Mutuas de Seguros Generales, aunque sus principios inspiradores –participación y 

ayuda mutua– sean similares. Las Mutualidades son entidades especializadas que 

forman parte del modelo de previsión social voluntaria, complementario del sistema 

público de la Seguridad Social, siendo las pensiones y la asistencia sanitaria sus 

campos preferentes de actuación; en cambio, las Mutuas de Seguros Generales, 

como también las Compañías de Seguros, ofrecen o pueden ofrecer productos muy 

diversos, no sólo ni con preferencia seguros de previsión, propiamente dichos. Es 

cierto que la actual ordenación española de la actividad aseguradora –pública y 

privada– permite amplios márgenes de maniobra al respecto (véase el cuadro nº 1), 

pero la especialización de las Mutualidades es un elemento distintivo cuando se las 

compara con las Mutuas5. 

Mutualidades, Compañías de Seguros y Mutuas de Seguros Generales, 

asumen ciertos riesgos por cuenta del asegurado a cambio del cobro de una prima, 

debiendo cubrirse frente a ellos mediante la constitución de provisiones técnicas, 

con las que harán frente a eventuales contingencias. De otra parte, son 

intermediarios financieros que canalizan ahorro a largo plazo (recursos ajenos) hacia 

la inversión, de tal manera que, al igual que sucede con otros intermediarios, están 

sujetas a especiales normas de supervisión y control. La constitución de provisiones 

                                                 
4 MORENO RUÍZ (2000b, pág. 138). 
5 La diferencia entre previsión social y seguro mutuo que se produce en España no existe en otros 

países, donde sólo hay una clase de Mutualidad, llamada también sociedad mutua de seguros o 
sociedad de seguros mutuos. 
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técnicas, las posibilidades de inversión de los recursos propios y ajenos y los niveles 

de solvencia que deben alcanzar, están minuciosamente reglamentados y se 

supervisan continuamente por parte de las autoridades competentes. 

 

Cuadro 1- Entidades aseguradoras en España. Modalidades y prestaciones 

 Seguridad Social 
Obligatoria 

Prestaciones sociales 
complementarias  Seguros Generales 

Entidades 

Sistema Público de 
Previsión Social, que 

incluye a Mutuas 
Laborales y Mutuas 

Patronales de accidentes 
de trabajo 

Mutualidades de Previsión Social  

Sociedades 
Anónimas, Mutuas 

de Seguros, 
Cooperativas1 y 

Entidades Gestoras 
de Planes y Fondos 

de Pensiones 

Ramos 
que 

Trabajan 

Asistencia Sanitaria 
Servicios Sociales 
Prestaciones no 

contributivas 
Desempleo 

Accidentes de Trabajo 
Enfermedad 

Pensiones de Jubilación 
Viudedad y Orfandad 

Maternidad 

Vida 
Pensiones de Jubilación, 

Invalidez , 
Viudedad, Orfandad, 

Enfermedad o Pérdida temporal de 
trabajo 

Planes y Fondos de Pensiones 
 

Vida 
Seguros de vida, 

Planes y Fondos de 
Pensiones 

No Vida 
Asistencia Sanitaria y Enfermedad 

Decesos  
Matrimonio 
Maternidad  
Accidentes 
Incendios 

Previsión escolar 
Viviendas Protegidas 

Servicios Automovilísticos 
Cosechas y ganado 

Maquinaria, bienes e instrumentos 
de trabajo de pequeños empresarios 

No Vida 
Accidentes 
Transportes 
Incendios 

Otros daños 
Automóviles 

Responsabilidad 
Civil 

Crédito y Caución 
Pérdidas 

Pecuniarias 
Defensa Jurídica 

Asistencia en Viaje 
Asistencia Sanitaria 

y Enfermedad 
Decesos 

Multirriesgos 
 

1 Aunque La Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados prevé la posibilidad de que 
las cooperativas intervengan en el mercado asegurador, en España aún no se ha creado ninguna entidad de este 
tipo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo demás, lo que principalmente diferencia a las Mutualidades –y a las 

Mutuas de Seguros Generales– de los Fondos de Pensiones, es la independencia 

que en éstos hay entre patrimonio y gestión. Los Fondos de Pensiones, que son 

masas patrimoniales sin personalidad jurídica propia, afectos a planes de pensiones 

previamente establecidos, son administrados bien por entidades gestoras 

autorizadas al efecto, bien por Compañías de Seguros, bien por Mutualidades de 

Previsión Social. 

En suma, las Mutualidades, tanto por su ámbito de actuación –la previsión 

social– como por los valores y principios que han de orientar su conducta, se sitúan 

en el dominio de la Economía Social6.  

 

2.2. PRINCIPIOS Y VALORES DEL MUTUALISMO 

La Asociación Internacional de la Mutualidad se creó en 19507 con los fines 

principales de reforzar la cohesión internacional del sector, coordinar los esfuerzos 

encaminados a la defensa de los intereses comunes, divulgar la labor desarrollada 

por estas entidades, ofrecer apoyo técnico a sus miembros y extender los principios 

del mutualismo entre la sociedad8.  

Las Mutualidades de Previsión Social asumen plenamente los principios 

generales que inspiran el comportamiento de las entidades de la Economía Social, 

que se pueden sintetizar en los siguientes términos9: finalidad de servicio a los 

miembros más que la obtención de beneficios, autonomía de gestión, procesos de 

decisión democrática y primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el 

                                                 
6 PALM, W. Y KESSLER, R. (2003, pág. 311). 
7 La Asociación Internacional de la Mutualidad agrupa en la actualidad a más de 45 federaciones 

nacionales de 33 países de la Unión Europea, de Europa Central, África, América Latina y Próximo 
Oriente. 

8A pesar de su ambicioso proyecto, la Asociación Internacional de la Mutualidad ha centrado su 
actividad, fundamentalmente, en la protección de la salud, que constituye el objeto principal de las 
organizaciones asociadas. La Confederación Española de Mutualidades forma parte de la Asociación 
Internacional de la Mutualidad desde 1980.  

9 DEFOURNY (1992, pág. 24). 
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reparto de beneficios10. Los principios generales de la Economía Social tienen, no 

obstante, una lectura singular en el caso de las Mutualidades, debido a la función 

social que desempeñan y a especificidad de las actividades que desarrollan. 

La defensa mutua frente a los riesgos que amenazan a los ciudadanos 

conduce a la búsqueda y promoción de una fórmula colectiva de previsión ante el 

infortunio, que nace de la sociedad y se fundamenta en la reciprocidad y solidaridad 

mutua entre sus miembros. Esta esencia del mutualismo se traduce en dos grandes 

principios que inspiran el normal comportamiento de las entidades: a) ausencia de 

ánimo de lucro; y b) democracia, autogestión y solidaridad.  

a) Ausencia de ánimo de lucro.  

Esta característica es consustancial al mutualismo. Las Mutualidades son 

agrupaciones de personas con una finalidad social, en las que los principios de 

ayuda mutua y solidaridad están por encima del beneficio personal; de ahí su 

estructura personalista y no capitalista. La ausencia de ánimo de lucro se interpreta 

como un criterio de justicia en el reparto de los resultados obtenidos, que se 

distribuirán en proporción a la participación en actividad de la empresa y no en 

función del capital que en su caso se hubiese aportado. A diferencia de lo que 

sucede con otras entidades de la Economía Social, que identifican la ausencia de 

ánimo de lucro con el principio de no distribución de beneficios, en el caso de una 

Mutualidad, esta interpretación, en sentido estricto, podría ser contraproducente, ya 

que podría desincentivar la incorporación de socios a la entidad11. 

b) inspiración democrática, autogestión y solidaridad. 

Todos los socios mutualistas tienen los mismos derechos y obligaciones en 

cuanto a participación en los órganos sociales de decisión y en la distribución de los 
                                                 

10Los principios que inspiran el cooperativismo y de la economía social se han tratado 
extensamente en el segundo epígrafe del capítulo 8?. 

11 La regla de no distribución de los beneficios y su reinversión en la actividad tiene sentido 
cuando los beneficiarios de la actividad de la organización no tienen capacidad de gobernar la misma, 
como sería el caso de organizaciones que operan en beneficio de individuos distintos a los socios 
(v.g. asociaciones benéficas, fundaciones...), pero no en las empresas de participación como las 
Cooperativas o Mutualidades (MORENO RUÍZ, R, 2002a, pág. 64). 
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excedentes. Los mutualistas son, por otra parte, los únicos responsables de la 

gestión de la entidad. La Mutualidad es una sociedad de personas y, como tal, el 

gobierno y la administración se basa en el principio de autogestión. La ausencia de 

presión del accionariado y la independencia respecto de los poderes públicos 

refuerzan el carácter democrático, autogestionario y solidario de estas 

organizaciones. 

La solidaridad entre los miembros alcanza su máxima expresión cuando las 

Mutualidades funcionan bajo el sistema de reparto, pues el compromiso mutuo se 

materializa entre personas de distintas generaciones. En aquellos casos en que se 

sigue el sistema de capitalización la solidaridad también está presente, ya que el 

sistema de aportaciones y cuotas se establece teniendo en cuenta las circunstancias 

personales del mutualista. El principio de solidaridad se observa con especial 

intensidad cuando los socios de menor edad y mejor estado de salud pagan cuotas 

superiores a las que les corresponden según su perfil de riesgo, a cambio de que los 

de mayor edad y menos saludables contribuyan proporcionalmente menos. 

Igualmente, la solidaridad es máxima cuando la entidad proporciona prestaciones 

asistenciales no contributivas12. 

 

3. Las Mutualidades de Previsión Social en el sistema europeo de la 
previsión social complementaria 

La preocupación por el desarrollo de la previsión social complementaria en la 

Unión Europea constituye un hecho bastante reciente. Varios Consejos Europeos, 

celebrados a partir de la reunión de Lisboa de marzo de 2000, han destacado el 

desafío que supone el envejecimiento de la población y sus implicaciones para el 

mantenimiento de un sistema de pensiones adecuado y sostenible, así como una 

protección social de calidad frente a los riesgos de enfermedad y dependencia. La 

importancia de ese reto justifica que la primera parte de este epígrafe se dedique a 
                                                 

12   En muchos casos la Mutualidad de Previsión Social se forma por un colectivo cerrado a partir 
de un vinculo laboral, profesional o de empresa. De este modo, el principio de solidaridad se puede 
ejercer con mayor efectividad (MORENO RUÍZ, R., 2002b, pág 142). 

 12



 
Las Mutualidades de Previsión Social y los Sistemas de Protección Complementarios 

 

ofrecer una sucinta visión del sistema de previsión complementaria vigente en la 

Unión Europea y de las discusiones que se han desencadenado desde que se 

acrecentaran las dudas sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de 

protección. Dentro de los sistemas complementarios, el mutualismo, al constituir un 

modelo de equilibrio y equidad, podría desempeñar un papel de primer orden en el 

diseño de la política comunitaria de protección social; de ahí que se dedique la 

segunda parte de este epígrafe a describir los rasgos principales de las 

Mutualidades en el ámbito de la Unión Europea. 

 

3.1. LA UNIÓN EUROPEA Y LA PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA 

A. El problema demográfico en la Unión Europea 

La preocupación de la Unión Europea por el crecimiento de los gastos 

sociales se vincula a tres tendencias demográficas que de manera muy especial 

determinan dicho crecimiento: la llegada a la edad de jubilación de las generaciones 

nacidas durante en boom demográfico13, las bajas tasas de natalidad que persisten 

desde mediados de los setenta, y los continuos aumentos de la esperanza de vida 

de la población. El primero de los tres factores genera un desequilibrio demográfico 

temporal, frente a los efectos duraderos de los otros dos. Sin embargo, los tres 

problemas interactúan, amenazando la sostenibilidad de los sistemas de protección 

social. 

El envejecimiento demográfico de los países desarrollados muestra que más 

allá de la tradición histórica, de las técnicas de previsión y de los sistemas de 

atención social que hayan diseñado, los problemas que deben afrontar son 

esencialmente iguales: la cuestión más importante a resolver es la sostenibilidad 

financiera de los mecanismos de previsión, amenazados por crecientes gastos en 

pensiones, asistencia sanitaria y atención a los ancianos. Así lo pone de manifiesto 

                                                 
13  Las generaciones del boom demográfico se refieren a los nacidos después de la II Guerra 

Mundial, que actualmente están llegando a la edad de jubilación. 
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la Comisión en su Comunicación de 11 de octubre de 200014: “El envejecimiento de 

la población y la jubilación de la generación del boom demográfico representan un 

reto de envergadura para este logro histórico. El envejecimiento de la población será 

de tal escala que, de no efectuarse las reformas oportunas, podría comprometer el 

modelo social europeo, así como el crecimiento económico y la estabilidad de la 

Unión Europea”. 

Las proyecciones demográficas con las que se trabaja afectan, sobre todo, a 

las pensiones de jubilación y los gastos sanitarios, que constituyen las cargas 

sociales más elevadas de la Unión Europea: más de dos terceras partes del gasto 

social total. En 1999, los desembolsos derivados de los sistemas públicos de 

pensiones representaban cerca el 44 por 100 del gasto total en protección social y 

suponían el 12 por 100 del PIB de la Unión Europea, seguido del gasto en asistencia 

sanitaria, que significaba el 26 por 100 del gasto social y el 7 por 100 del PIB 

(cuadro 2). Esta proporción podría aumentar notablemente a consecuencia de las 

tendencias demográficas apuntadas, generando un grave desajuste en las finanzas 

de los Estados miembros15.  

La esperanza de vida en 2050 podría ser al menos cuatro o cinco años 

superior a la actual, lo que elevaría el coste de proporcionar el mismo nivel de 

pensiones entre un 25 y un 30 por 100. No obstante, ésta situación equivale a la 

mitad del reto demográfico que Europa tendrá que afrontar. El aumento del número 

de jubilados relacionado con el boom demográfico y la disminución del tamaño 

poblacional de las nuevas generaciones a consecuencia de la caída de la natalidad 

serán responsables del 50 por 100 restante. El efecto combinado de los tres 

factores, podría hacer que se duplicara la tasa de dependencia de la tercera edad en 

los próximos 50 años. Así, entre 1960 y 2000 el coeficiente de dependencia se elevó 

desde el 16 al 24 por 10016, pero esta tendencia, previsiblemente, se acelerará 

                                                 
14 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2000). 
15 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2002). 
16 Este coeficiente se calcula como la relación entre el número de personas mayores de 65 años y 

el número de personas entre 15 y 64 años. 
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durante las próximas décadas, hasta alcanzar el 53 por 100 en el año 2050, según 

Eurostat17. 

 
Cuadro 2-Distribución del gasto social en la Unión Europea. 1999 

(Porcentajes) 
 Sobre el gasto 

total 
Sobre el 

PIB 
Vejez y supervivencia.......................... 44,0 12,1 
Enfermedad y asistencia sanitaria....... 25,6 7,1 
Discapacidad........................................ 7,9 2,2 
Familia / Hijos....................................... 8,1 2,2 
Desempleo............................................ 6,2 1,7 
Vivienda, exclusión social, etc.............. 8,3 2,3 

Fuente: Eurostat, Esspross. 

 

B. Demografía y sistemas complementarios de pensiones 

En la Unión Europea no existe un sistema homogéneo de Seguridad Social y, 

por consiguiente, tampoco existe un único modelo de previsión social voluntaria. Los 

Estados miembros garantizan el derecho a percibir una pensión tras un período 

mínimo de cotización individual y proporcionan ciertos ingresos a aquellos que no 

han contribuido suficientemente, gozando de plena libertad en la organización de 

sus respectivos sistemas, tanto obligatorios como complementarios, no habiéndose 

aprobado nunca una directiva u otro tipo de norma comunitaria que regule este 

asunto18. A pesar de esa diversidad, la estructura de la previsión social en la Unión 

Europea gira en torno a tres pilares básicos: el primero, corresponde a la Seguridad 

Social obligatoria; el segundo, a los sistemas de previsión profesionales, de carácter 

colectivo y voluntario; y tercero, a los sistemas individuales de pensiones. Se 

diferencian entre sí, fundamentalmente, en la población a la que protegen, en su 

carácter voluntario o coercitivo, en las prestaciones que otorgan y las fuentes de 

donde se nutren.  

                                                 
17 Este coeficiente se calcula de manera más realista que en el caso anterior: dividiendo el 

número de personas mayores de 65 años entre el número de personas entre 20 y 64 años. 
18 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1997b). 
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Por otra parte, aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo para la 

armonización de los sistemas de previsión, en los últimos años se ha desarrollado 

un intenso debate institucional en torno a este tema, que está contribuyendo a 

identificar los principales problemas y a perfilar las líneas maestras sobre las que 

tendrán que actuar los sistemas nacionales. Lo fundamental de esta discusión se 

resumen en los párrafos siguientes. 

Los resultados de las proyecciones del gasto público en pensiones realizadas 

por el Comité de Política Económica de la Unión Europea en respuesta a una 

petición del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, de febrero de 2000, se 

basaron en dos modelos que partían de diferentes hipótesis: uno, basado en la 

política desarrollada actualmente; y otro, que se fundamentaba en la puesta en 

práctica íntegra de la estrategia de empleo definida en el Consejo Europeo de 

Lisboa19. Según estos modelos, se llegó a la conclusión de que, de no realizarse 

reformas, el gasto de los sistemas básicos alcanzará en algunos Estados miembros 

entre el 15% y el 20% del PIB20. 

Ante esta situación, el Comité de Protección Social, que asiste a la Comisión 

Europea en la evaluación de las estrategias nacionales en esta materia, resaltó la 

necesidad de adoptar un planteamiento global para afrontar el problema del 

envejecimiento demográfico y aprobó tres principios generales, de carácter social, 

económico y de empleo, para garantizar la viabilidad a largo plazo de los sistemas 

de pensiones21, de manera que puedan cumplir sus objetivos sociales y se mejore 

su capacidad de hacer frente a los cambios en las demandas de la sociedad22.  

                                                 
19 El Consejo Europeo de Lisboa, de marzo de 2000, solicitó un estudio sobre la evolución futura 

de la protección social con una perspectiva a largo plazo, prestando una particular atención a la 
sostenibilidad de los sistemas de pensiones. 

20 El gasto público en pensiones aumentará entre 3 y 5 puntos en las próximas décadas, según 
las proyecciones realizadas. Las diferencias esperadas entre países miembros de la Unión Europea 
son bastante amplias, destacando Grecia, con un aumento del 12,3 puntos porcentuales, donde 
pasaría del 12,6 por 100 del PIB en 2000 al 24,8 por 100 en 2050, y España, que entre 2000 y 2050  
aumentaría entre 5 y 8 puntos sobre el PIB. 

21 Aprobados en el Consejo Europeo de Gotemburgo en junio de 2001.  
22 La contribución de la política de empleo a la solución del problema de las pensiones se vincula 

a una combinación de diversas medidas, según se recomienda de estos documentos: un mayor nivel 
de empleo, aumentar la tasa de actividad, desarrollando políticas activas para que la mujer trabaje 
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Para atender al segundo de los principios, el mantenimiento de la viabilidad 

financiera de los sistemas de pensiones, los Estados miembros tienen ante sí dos 

posibilidades: desarrollar los sistemas complementarios, o seguir confiando en los 

sistemas públicos23. Algunos Estados miembros son partidarios de reforzar el papel 

de los sistemas privados de pensiones, por lo que entienden necesario aumentar su 

contribución al sistema global. Para ello, se debería promover un marco regulador 

apropiado a escala nacional y comunitaria que tendría que permitir aprovechar al 

máximo las oportunidades que ofrecen el mercado único y el euro. 

Los pilares segundo y tercero constituyen el sistema complementario cuya 

finalidad es ofrecer coberturas adicionales a las del sistema público. Entre estos, la 

Unión Europea se inclina por los sistemas de empleo, que se integran en el segundo 

nivel. Se anima a los interlocutores sociales a establecer regímenes de pensiones 

sectoriales basados en convenios colectivos y se propone el estímulo a los planes 

personales mediante la mejora del marco en el que se desenvuelven los fondos de 

pensiones voluntarios. El mayor recurso a los sistemas complementarios de empleo 

que se basen en el modelo de capitalización, puede aliviar el peso que recae sobre 

el gasto público. Por otra parte, el desarrollo creciente de los fondos profesionales 

de previsión, apoyados por convenios colectivos o por fondos públicos y privados de 

pensiones, aumentará la adecuación de las prestaciones y promoverá la justicia 

intergeneracional24.  

La mayoría de los Estados miembros y de las instituciones representativas 

que participaron en las consultas para la elaboración del Libro Verde sobre los 

                                                                                                                                                         
fuera del hogar, aceptando e impulsando inteligentemente una mayor inmigración, administrando 
mejor el sistema de pensiones, asumiendo más años de trabajo, limitando las prejubilaciones y 
reforzando las pensiones complementarias privadas. En palabras del Banco Mundial, “diversificar las 
fuentes financieras de la jubilación”. 

23 Entre las medidas que se aconsejan adoptar para poder seguir confiando en los sistemas 
públicos se encuentran por ejemplo, el aumento de los periodos de cotización y/o una reducción de 
las prestaciones, el aumento de la tasa de empleo y de la empleabilidad de las personas de cierta 
edad. 

24 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2002). 
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sistemas complementarios de pensiones en el mercado único25 estuvieron de 

acuerdo en que los sistemas complementarios de capitalización pueden ofrecer 

mayor flexibilidad que los sistemas de reparto a la hora de abordar la crisis 

demográfica y subrayaron las ventajas del ahorro destinado a la jubilación.  

Entre los Estados que apuestan por reforzar el papel de los sistemas privados 

del segundo y tercer pilar con distintas medidas de tipo fiscal y coercitivo, destacan 

aquellos que creen necesario reforzar los sistemas complementarios dentro de las 

empresas, mostrándose especialmente interesados en el fomento de los sistemas 

de empleo para PYMES.  

Aunque la mayor parte de Estados miembros confían en que la financiación 

privada permitirá atenuar el crecimiento del gasto público en pensiones, son 

conscientes de que los sistemas complementarios no son una panacea frente al 

envejecimiento de la población, y esperan que los regímenes obligatorios del primer 

pilar sigan siendo el componente más importante del sistema de pensiones. 

Sostienen que el desarrollo de las pensiones complementarias no debe sustituir el 

régimen obligatorio ni desarrollarse en detrimento de éste, consideran que un primer 

pilar fuerte es reflejo del gran compromiso de la sociedad con la solidaridad y la 

igualdad, y mantienen que el aumento del segundo y del tercer pilar sólo debería 

aceptarse como un complemento del primer pilar, después de que el sistema de 

reparto se haya consolidado plenamente26. 

                                                 
25  El Libro verde de la Comisión sobre los sistemas complementarios de pensiones en el mercado 

único relanzó el debate sobre la mejor forma de abordar los retos de orden demográfico y económico 
que se avecinan, y de qué modo el mercado único y el euro podían contribuir a aumentar la eficacia 
de los sistemas complementarios. Según este documento, la inexistencia de un marco comunitario 
sobre los sistemas complementarios de pensiones perjudica tanto a los futuros pensionistas como a 
las instituciones de previsión social complementarias (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS, 1997a) . 

26 Países como Francia, Luxemburgo y Bélgica expresaban estas opiniones en sus respectivos 
informes remitidos al Comité de Protección Social, en febrero de 2001. Sin embargo, el Reino Unido  
proponía una orientación diferente: las pensiones públicas completarán a las privadas para garantizar 
unas rentas de jubilación adecuadas. Se trata, por tanto, de un sistema público de segundo nivel, The 
State Second Pension, para preceptores de ingresos bajos y medios, para personas que han 
participado de manera discontinua en el mercado laboral y para personas no activas.  
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Todo sistema complementario tiene por objeto incentivar el ahorro-previsión, 

mediante la asignación voluntaria de parte de la renta, tanto de los hogares, como 

de las empresas y colectivos profesionales, a fin de afrontar posibles contingencias  

insuficientemente cubiertas por el sistema público. Los instrumentos de previsión 

social complementarios benefician el funcionamiento de la economía, en la medida 

en que estimulan el ahorro y favorecen la inversión. Si ese ahorro se invierte de 

forma productiva, de manera que contribuya al incremento de la renta nacional, 

podrá facilitar la financiación de las pensiones. Por otro lado, el ahorro destinado a la 

jubilación tiene la ventaja de ser a muy largo plazo, por lo que contribuye a 

estabilizar la financiación de la economía. 

Puesto que la previsión complementaria del sistema público tiene un claro 

componente social –jubilación, riesgos de enfermedad, incapacidad, accidentes, 

etcétera–, desde una perspectiva de política económica se justifica el otorgamiento 

de un tratamiento normativo preferente y diferenciado frente al resto de formas de 

ahorro privado. El principal instrumento para promover los fondos privados de 

pensiones son los incentivos fiscales27, aunque éstos, por sí solos, no generan una 

rápida expansión; por ello, varios Estados miembros confían en el sistema de 

negociación colectiva para lograr una difusión más acelerada. Además, la ayuda 

financiera directa en forma de subsidios –como la introducida en la última reforma de 

las pensiones en Alemania–, o las normas que obligan a participar en dichos 

sistemas, pueden contribuir a su difusión28.  

En consecuencia, la creación de un entorno propicio para el desarrollo del 

ahorro-previsión se plantea, además de cómo un instrumento que tiene por objeto 

cubrir las insuficiencias del sistema público, como un sistema que proporciona 

importantes beneficios a la economía, al eliminar encorsetamientos y restricciones 

                                                 
27 Normalmente mediante un sistema de imposición que deja exentas las cotizaciones y la 

rentabilidad de las inversiones y que grava las prestaciones. 
28 Existen dudas sobre la compatibilidad de los regímenes de pensiones profesionales obligatorios 

a nivel sectorial con la legislación europea en materia de competencia, por lo que el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas debe estudiar de forma individual si los objetivos sociales 
justifican la participación obligatoria de los empleados. 
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del sistema público y fomentar una modalidad de ahorro de indudables efectos 

positivos. 

En relación con los sistemas complementarios de pensiones, debe hacerse 

mención, finalmente, a la inexistencia en la Unión Europea de un marco común de 

actuación para los Fondos de Pensiones, lo que se considera una laguna importante 

de la legislación comunitaria en el ámbito de los servicios financieros. Por esta 

razón, a finales del año 2000, la Comisión Europea planteó la necesidad de definir 

una Propuesta de Directiva de Supervisión de Instituciones Ocupacionales de 

Jubilación29, que contuviera los principios fundamentales sobre los que se tendría 

que el asentar el mercado único de Fondos de Pensiones. El aspecto más 

importante de la creación de este mercado sería garantizar la libre prestación de 

servicios relacionados con la gestión de inversiones y la custodia de los Fondos de 

Pensiones en el seno de la Unión Europea, sin olvidar que la finalidad esencial que 

cumplen estos sistemas es de carácter social y, por tanto, deben encuadrarse en la 

esfera de la política social de la Unión30. A este respecto, el Libro Verde y otros 

documentos comunitarios han sido objeto de fuertes críticas, ya que algunos 

especialistas consideran que deberían haber puesto más acento en los aspectos 

sociales de los sistemas complementarios, en vez de destacar tanto su papel como 

vehículo para la creación del mercado único de capitales31. 

C. Envejecimiento, protección de la salud y seguro de dependencia 

La Unión Europea considera que la existencia de un sistema de protección 

contra los riesgos de enfermedad y dependencia de elevada calidad es un logro 

fundamental32 que debe protegerse y adaptarse a los retos de nuestro tiempo, en 

                                                 
29 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1999). 
30 Esta opinión se ha defendido, entre otros, por GONZALO GONZÁLEZ (1993) y TEAGHE 

(1998). 
31 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1999, pág. 12). 
32 El artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE establece que “Toda persona 

tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria”; y el 34, que “La 
Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social y a los 
servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los 
accidentes laborales, la dependencia de la vejez”. 
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particular, el del envejecimiento demográfico. El Consejo Europeo de Gotemburgo 

de junio de 2001, con arreglo a las conclusiones de Lisboa, reconocía que los 

sistemas de asistencia sanitaria de la Unión tienen ante sí un importante desafío, 

tanto en el ámbito de la asistencia sanitaria propiamente dicha como en el de 

atención a los ancianos: conseguir de forma simultanea el acceso universal a la 

asistencia, un alto nivel de calidad en la oferta de servicios sanitarios y la 

sostenibilidad financiera de los sistemas. 

El aumento de la esperanza de vida está provocando una cada vez mayor 

necesidad de recursos financieros para el cuidado de la tercera edad. Esta situación 

se resolvía normalmente dentro de la familia, siendo sobre todo las mujeres que no 

trabajaban fuera del hogar las que se dedicaban al cuidado de los ancianos y de las 

personas faltas de autonomía. Sin embargo, en las últimas décadas el entorno social 

ha cambiado considerablemente, sobre todo a partir de la incorporación masiva de la 

mujer a la vida laboral activa y también con los cambios que se están produciendo 

en el seno de las familias, donde están aumentando las estructuras más reducidas y 

menos estables, lo que podría acabar con las redes familiares de solidaridad33. 

La organización de los sistemas de asistencia, sus modalidades de 

financiación y los servicios que ofrecen, son competencia de los Estados miembros. 

Sin embargo, esa competencia se ejerce cada vez más en un marco general en el 

que intervienen numerosas políticas comunitarias, lo que justifica el desarrollo de la 

cooperación a escala europea34. 

A pesar de la magnitud de los problemas que ocasionará el incremento de la 

tasa de dependencia, la mayoría de Estados miembros aún no han desarrollado 

programas integrales tendentes a resolverlos. La prestación de servicios a personas 

mayores está muy descentralizada, siendo las autoridades locales las que se 
                                                 

33 CASADO MARTÍN, D. (2003, pág.146). 
34 La Comunicación de la Comisión sobre estrategia sanitaria de la Unión Europea (COM (2000) 

285 final), destaca que los servicios sanitarios deben ser una respuesta efectiva a las expectativas y 
preocupaciones de la población, en un contexto caracterizado por los retos del envejecimiento y del 
desarrollo de las técnicas médicas, así como por una mayor dimensión transfonteriza en lo que a 
salud se refiere (enfermedades transmisibles, salud medioambiental, mayor movilidad de las 
personas, de los servicios y de los bienes). 
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encargan en la mayor parte de los casos de evaluar las necesidades reales de la 

comunidad y la gestión de los servicios. 

En los países con orientación bismarquiana de la seguridad social se está 

introduciendo un nuevo seguro obligatorio dentro del nivel contributivo de las 

cotizaciones sociales, para cubrir las prestaciones por dependencia. Es el caso de 

Holanda, Alemania35, Austria y Luxemburgo. Los países que se inspiran en el 

sistema de Beveridge, como el Reino Unido, Irlanda y los Países Nórdicos, se 

inclinan por integrar la dependencia en los actuales sistemas de protección social, 

que se financian a través de impuestos. Otros países como Francia36 y Bélgica, 

cubren también estos servicios con impuestos, pero se plantean, al igual que 

España, Grecia, Portugal e Italia, la posibilidad de establecer un seguro específico 

para dar cobertura a la dependencia37. 

En suma, desde la perspectiva de la asistencia sanitaria y de los seguros de 

dependencia, las opciones que se presentan para hacer frente al envejecimiento 

demográfico son las siguientes: primero, definir una modalidad de financiación 

apropiada para la rama de seguros de enfermedad-invalidez; segundo, crear un 

seguro específico dependencia; tercero, repartir los gastos entre los sistemas de 

asistencia sanitaria y de ayuda social; y cuarto, recurrir a los seguros privados.  

Esta última opción debe tener muy presente uno de los tres objetivos que se 

plantea la Unión Europea para los sistemas de asistencia sanitaria y de auxilio a las 

personas dependientes: la accesibilidad. El acceso a la asistencia por parte de 

grupos desfavorecidos y de las personas más necesitadas, así como la relación 

entre el sistema de asistencia sanitaria y los demás agentes que intervienen contra 

la exclusión, están reconocidos como objetivos comunes de esta política –la de 

                                                 
35 El seguro de dependencia se incorporó al sistema público de protección social alemán a partir 

de enero de 1995, junto con los seguros de enfermedad, desempleo y accidentes. 
36 El parlamento francés promulgó en 1997 la Ley de la Prestación Específica de Dependencia, 

normativa que ha sido especialmente polémica por el importante gasto de asistencia que deben 
asumir las personas mayores que deben ser internadas. 

37 PINYOL I PINA (2001, pág. 49). 
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lucha contra la exclusión– según se desprende de la Resolución adoptada en el 

Consejo Europeo de Niza38. 

En este sentido, como se podrá comprobar en el siguiente apartado dedicado 

al mutualismo en la Unión Europea, se ha abierto un debate en torno a los principios 

sociales que deben orientar los sistemas de salud privados de carácter voluntario, a 

fin de establecer regulaciones que prohíban practicas aseguradoras perversas como 

la selección de riesgos, la exclusión, o la reducción de coberturas en determinados 

supuestos. Así, en el año 2000, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución 

sobre el seguro de enfermedad complementario39, en la que se invita a la Comisión 

a estudiar la posibilidad de definir un marco para preservar la solidaridad y la 

accesibilidad a los cuidados sanitarios. A través de esta Resolución, el Parlamento 

Europeo está impulsando la idea de que el sector privado se comprometa a adoptar 

criterios de funcionamiento que se inspiran en los principios mutualistas. Por su 

parte, la Comisión Europea40 se ha propuesto “determinar en qué medida y en qué 

condiciones la introducción de los mecanismos de mercado dentro de los sistemas 

de atención a la salud puede contribuir a reducir los costes totales favoreciendo una 

mejor calidad de los servicios y asegurando a todos el acceso a los cuidados”. 

En consecuencia, en relación con esta política, se plantea una disyuntiva de 

primera magnitud: si la prioridad debe centrarse en los principios de solidaridad y 

garantía pública o, por el contrario, si debe basarse en la libre competencia. Parece 

claro que si se pretenden evitar los efectos perversos que introducen las leyes del 

mercado, la mejora de la protección social tendría que fundamentarse en un 

equilibrio apropiado entre objetivos de eficiencia, de un lado, y calidad del servicio, 

de otro, y situarse todo ello en un marco apropiado de solidaridad. Por consiguiente, 

la política europea de protección tendría que basarse, en buena medida, en los 

                                                 
38 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS(2001b, pág. 11). 
39 Por iniciativa del ex Primer Ministro francés, Michel Rocard, como diputado europeo, se adoptó 

una Resolución del Parlamento Europeo sobre el seguro de enfermedad complementario, en 
diciembre de 2000. 

40  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2001b, pág. 3). 
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principios que inspiran el mutualismo41, ya que constituyen un claro ejemplo de 

valores equilibrantes. 

 

3.2. EL MUTUALISMO EN LA UNIÓN EUROPEA  

El sector mutualista puede ser un instrumento apropiado para el desarrollo de 

la previsión social complementaria en la Unión Europea pues, entre otros datos 

relevantes, el sistema ofrece cobertura a más de ciento veinte millones de 

asociados, repartidos de forma muy desigual por el conjunto de Estados miembros. 

Una de las características más llamativas del mutualismo comunitario es la 

heterogeneidad. La diversidad de modelos es fruto de la diferente concepción y 

evolución de los sistemas obligatorios de protección social y de la historia y la cultura 

de cada Estado. Las divergencias que se observan en cuanto a dimensión, riesgos y 

coberturas, marcos estatutarios y fiscales, etcétera, obligará a que la Unión Europea 

dedique notables esfuerzos para preparar un Estatuto Europeo de la Mutualidad, 

que regule de un modo homogéneo a este tipo de entidades. 

La evolución histórica del mutualismo en Europa presenta ciclos a largo plazo 

muy similares, siendo su nacimiento en muchos países previo al desarrollo de los 

sistemas públicos de protección social. Actualmente, sus principios de solidaridad y 

ayuda mutua están plenamente vigentes, y el derecho de acceso de todos los 

ciudadanos a la protección social y a unos servicios sanitarios de calidad, así como 

el principio de no exclusión, originarios del mutualismo, se han integrado plenamente 

a los sistemas nacionales de protección.  

Los elementos característicos del mutualismo de previsión social a escala 

europea son los siguientes: Son organizaciones de carácter participativo, a las que 

se adhieren las personas voluntariamente con el fin de protegerse frente a 

adversidades de la vida; funcionan democráticamente y sin ánimo de lucro; el tipo de 

prestaciones que cubren son, en buena medida, coincidentes con las de la 

                                                 
41 POVIE, L. (1997, pág 69). 
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Seguridad Social pública, si bien las superan en la mayoría de los casos, como 

ocurre con las prestaciones de fuerte contenido social (cuidados a domicilio, 

enfermedad, residencias, socorros funerarios, etcétera); en algunos casos se les 

permite colaborar en la gestión de la Seguridad Social, e incluso sustituirla por 

completo en prestaciones de nivel básico; la dependencia administrativa suele 

recaer sobre ministerios de trabajo, seguridad social o asuntos sociales; están 

sujetas a una normativa especial y a una supervisión permanente, con objeto de 

garantizar su buen funcionamiento y evitar consecuencias sociales no deseables; 

suelen tener un estatuto diferenciado y un tratamiento fiscal favorable en la mayoría 

de los casos. 

Aun existiendo múltiples matices dentro del mutualismo europeo, podemos 

distinguir tres grandes modelos (cuadro 3)42: 

 

Cuadro 3-Prestaciones del mutualismo en la Unión Europea 
 Protección de la salud Pensiones  Población
 Obligatoria Sustitutiva Alternativa Complementaria Complementarias Afiliada (%)
Alemania Si - - - - 90 
Bélgica Si Si (1) - Si  100 
Dinamarca - - Si Si - 20 
España - -  Si Si Si 6,2 
Francia Si (2) - - Si Si 60 
Grecia Si (3) - Si Si - 1,4 
Irlanda - - Si Si - 40 
Italia - - Si Si Si 3,5 
Luxemburgo - - - Si - 75 
Países Bajos Si Si (4) - Si (5) - 63 
Portugal - - Si Si Si 7 
Reino Unido - - Si Si - 6 
Notas : 
(1) Régimen para autónomos, pequeños riesgos. 
(2) Régimen para funcionarios, estudiantes, autónomos y sector agrícola. 
(3) Régimen para trabajadores del sector bancario. 
(4) Las cajas sociales holandesas han creado sus propias empresas privadas para dar cobertura                  
a los miembros que superan el techo de ingresos para beneficiarse del régimen de seguridad social. 
(5) En 2000 estas coberturas fueron transferidas a entidades privadas diferentes.  
Fuente: Elaborado con datos de la OECD Health Data, 2000. 

                                                 
42  BESSI (1992), GONZALO GONZÁLEZ (1993, 1996), MALDONADO MOLINA (2001), PALM Y 

KESSLER (2003) y FAIVRE (1992). 
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1. Mutualidades que se sitúan dentro del sistema de protección público. En 

este modelo, las Mutualidades asumen funciones gestoras de la Seguridad Social 

básica, con el fin de descentralizar la gestión y de que los contribuyentes asuman 

responsabilidades en la misma. Se ha desarrollado en países que han adoptado el 

modelo Bismarckiano, en donde se promueve un sistema de seguros sociales 

basado en la solidaridad profesional. Incluye las Mutualidades de Alemania43 

(Krankenkassen), Bélgica (Mutualités) y Holanda (Ziekenfondsen), países en los que 

se ha confiado a estas entidades la prestación del seguro de enfermedad obligatorio. 

En Bélgica, todos los ciudadanos reciben prestaciones del sistema mutualista, en 

Alemania, aproximadamente al 90 por 100, y en los Países Bajos un 63 por 100.  

2. Mutualidades complementarias. En este modelo, las entidades mantienen 

una relación singular con el sistema de previsión obligatorio, ofreciendo un seguro 

de enfermedad voluntario privado destinado a cubrir los gastos facturados a los 

pacientes por aquellos bienes y servicios médicos no cubiertos o cubiertos 

parcialmente por el seguro público. Aquí se incluyen, por citar algunos casos, 

Dinamarca (Danmark Sygeforsiking), Francia (Mutualités), Portugal (Associaçöes 

Mutualistas), España (Mutualidades de Previsión Social), Luxemburgo (Mutualités o 

Sociétés de Secours Mutuels), Irlanda (Voluntary Health Insurance Board) e Italia 

(Societá di Mutuo Soccorso). En estos casos, las Mutualidades proporcionan 

servicios complementarios a los del sistema de Seguridad Social, pero no colaboran 

en su gestión, siendo éste es su principal rasgo distintivo. En algunos casos, no 

obstante, las Mutualidades se encuadran también, en mayor o menor medida, en el 

esquema de previsión obligatorio, como sucede en Francia, con más de 36 millones 

de personas protegidas, en donde una parte de estas entidades participan en la 

gestión del llamado ticket modérateur44. 

                                                 
43 MÜNKNER (1994). 
44 Este sistema consiste en que el enfermo tiene libertad para elegir médico y centro, pagando los 

honorarios y los gastos de farmacia. Posteriormente, la Seguridad Social devuelve un porcentaje de 
la factura a través del ticket moderador. Si el enfermo es socio de una Mutualidad, ésta le reembolsa 
parte del ticket moderador y otros gastos tales como farmacia, viajes, etc. En el supuesto de que el 
enfermo deba pagar una hospitalización, la Mutualidad la atiende en su totalidad, para lo cual ha 
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3. Mutualidades paralelas o alternativas al régimen obligatorio. Son aquellas 

que no poseen relación alguna con el sistema de previsión público. Se han 

desarrollado mayoritariamente en países basados en el modelo Beveridge, en donde 

se mantiene un sistema nacional de salud del que se beneficia toda la sociedad. En 

estos casos, las Mutualidades ofrecen protección alternativa a los sistemas públicos, 

gestionando un seguro de enfermedad voluntario y privado. La afiliación a estos 

seguros se debe, en buena parte de los casos, al deseo de evitar las listas de 

espera, de tener un acceso rápido y fácil a la red asistencial o de ejercer con eficacia 

el derecho a la libre elección de médico y centro hospitalario. Es el caso del Reino 

Unido (Friendly Societies y Provident Associations), y de España y Grecia para 

ciertas coberturas. En el Reino Unido, no obstante, el ámbito de actuación de las 

entidades mutualistas es el del seguro voluntario común, por lo que actúan como 

cualquier otra empresa aseguradora. 

Por otra parte, algunos países europeos han desarrollado un tipo de seguro 

de enfermedad sustitutivo, destinado a cubrir los gastos médicos para las personas 

excluidas de la protección obligatoria, como es el caso Bélgica y de los Países 

Bajos. En este último, el sistema cubre los servicios de salud de aquellos 

ciudadanos que no están protegidos por el régimen obligatorio de la Seguridad 

Social, al tener unos ingresos que superan el techo establecido para poder 

beneficiarse. 

Además de servicios sanitarios, en algunos países como España, Portugal, 

Italia, Francia45 y Grecia, las Mutualidades ofrecen otras prestaciones, de cuantía 

incluso superior a las sanitarias, en los campos de la jubilación, la previsión, el 

ahorro y el crédito, siendo un claro ejemplo de diversificación de la actividad 

mutualista y de búsqueda de nuevos ámbitos de actuación para este tipo de 

entidades46. 

                                                                                                                                                         
creado una red de centros sanitarios, que se cifran en unos 2.000 (centros ópticos, clínicas dentales, 
residencias para mayores, centros de salud mental, farmacias, etc.). 

45 A pesar de que el seguro de enfermedad constituye la actividad principal, también complementa 
a la Seguridad Social básica en las contingencias de jubilación, invalidez, orfandad, viudedad, etc.. 
Las Cajas Autónomas Mutualistas son las que atienden este tipo de prestaciones. 

46  GELI, J. (2003, pág.337). 
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En definitiva, la diversidad de sistemas de Seguridad Social que se observan 

en los distintos Estados miembros, ha hecho que dentro de la previsión social 

complementara, las Mutualidades no presenten un modelo uniforme, ni en lo 

referente a su tratamiento normativo ni en su importancia cuantitativa. Por todo ello, 

dentro del movimiento mutualista europeo y de la Asociación Internacional de la 

Mutualidad, se reclama un Estatuto Europeo para este tipo de entidades, que 

permita clarificar el escenario del sector en el marco del proceso de integración de 

los sistema complementarios de previsión. 

El Estatuto Europeo de la Mutualidad se encuentra, sin embargo, estancado, 

debido a las discrepancias que existen entre algunos Estados miembros y el propio 

sector47. A pesar de todo, en el seno de la Asociación Internacional de la Mutualidad 

está teniendo lugar una vigorosa discusión, con los siguientes objetivos 

fundamentales48: reconocimiento del derecho de los ciudadanos a crear sociedades 

de personas en este ámbito de actividad; posibilidad de que queden exentas en 

determinados aspectos de las reglas del mercado, al tratarse de entidades sin ánimo 

de lucro y de amplio interés social; consideración de la protección social y del 

mutualismo como motores económicos y como sectores que generan riqueza. 

El debate que se está desarrollando en el seno de la Asociación Internacional 

de la Mutualidad persigue, por otra parte, consolidar la legitimidad de la Mutualidad 

europea y defender el derecho de acceso a una protección social de calidad para 

todos los ciudadanos, ofreciendo prestaciones en todo el territorio comunitario y 

dando respuesta a las carencias que se observan desde una lógica no contributiva. 

Por ello, el Estatuto Europeo de la Mutualidad debe permitir la cooperación y 

asociación entre entidades mutualistas de distintos Estados miembros, ante la 

                                                 
47 En 1989, la Comisión Europea propuso crear el reglamento de la Sociedad Europea, en 

principio sólo para la figura de sociedad anónima. Posteriormente, en 1991, el Parlamento Europeo 
decidió que esta Sociedad Europea podría tomar la forma de sociedad anónima europea, sociedad 
cooperativa europea, sociedad mutual europea, mutualidad europea o asociación. La Comisión 
desarrolló en este año tres propuestas de estatutos europeos para las tres grandes familias de la 
economía social: cooperativas, asociaciones y mutuas. El estatuto para la mutualidad ha estado 
bloqueado desde entonces. 

48 GELI, J (2003, pág. 345). 
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perspectiva de una ampliación de los servicios supranacionales en el campo de la 

protección social y de la salud49. 

 
 

4. Previsión social complementaria y mutualismo en España 
 

4.1. EL SISTEMA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA: 

CONFIGURACIÓN ACTUAL, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS 

El artículo 41 de la Constitución Española consagra el derecho de los 

ciudadanos a la Seguridad Social y establece un régimen de coexistencia para el 

sistema público y los sistemas privados, proclamando que “... la asistencia y 

prestaciones complementarias serán libres”. Los sistemas privados en ningún caso 

sustituyen al sistema público y tienen, como su propio nombre indica, un perfil 

complementario al sistema universal y básico. La concreción de este mandato 

constitucional se ha traducido en un modelo de previsión social, cuyos pilares 

básicos se reflejan en el cuadro 4. 

A continuación se describen brevemente, de forma similar a como se ha 

hecho a escala de europea, los rasgos fundamentales del modelo español de 

previsión complementaria, los problemas más importantes que el envejecimiento de 

la población está ocasionando o podría ocasionar, y las respuestas que desde los 

poderes públicos se están implementando para afrontar los retos que derivan de la 

nueva situación. 

 

 

 

 

 

                                                 
49  AOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA MUTUALIDAD ( 2003, pág.43). 
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Cuadro 4- El sistema español de previsión social 
Protección Social Pública Protección Social Complementaria y Privada 

Primer pilar(1) Segundo Pilar Tercer Pilar 

Nivel de carácter básico 
Prestaciones no contributivas. De carácter universal. Se 

financia mediante impuestos y comprende las prestaciones 
no contributivas, la asistencia sanitaria, las prestaciones 

familiares y los servicios sociales. 
 

Nivel de carácter contributivo y profesional 
Obligatorio para los trabajadores por cuenta ajena y propia. 
Se financia a través de cotizaciones sociales a cargo de la 

empresa y del trabajador y comprende la percepción de 
rentas de jubilación, incapacidad permanente o temporal, 

maternidad, riesgo durante el embarazo y muerte y 
supervivencia. 

 

 
 
 
 

Planes 
de pensiones de 

empleo(2) 

 

Planes de pensiones 
individuales(3) 

 y  

Planes de pensiones 
asociados(4) 

(1)  Este primer nivel configura el Sistema de Seguridad Social en el que no se incluyen ciertos colectivos de 
funcionarios como los de la Administración Civil del Estado, de la Administración de Justicia y el personal al 
servicio de las Fuerzas Armadas, cuya protección social se organiza y gestiona mediante instituciones y normas 
específicas (MUFACE, ISFAS, MUGEJU). 

(2) El sistema de empleo corresponde a los planes cuyo promotor es cualquier entidad, corporación, sociedad o 
empresa y cuyos partícipes son sus empleados. 

(3) El sistema individual corresponde a planes cuyo promotor son una o varias entidades de carácter financiero y 
cuyos partícipes son cualesquiera personas físicas, a excepción de las que estén vinculadas a aquellas por 
relación laboral, y sus parientes hasta tercer grado inclusive. 

(4) El sistema asociado se corresponde a los planes cuyo promotor es cualquier asociación, sindicato, gremio o 
colectivo, siendo los partícipes sus asociados, miembros o afiliados. Estas asociaciones o colectivos deben estar 
delimitados por alguna característica común distinta al propósito de configurar un plan de pensiones. 

 

a) El sistema de pensiones 

El primer pilar está formado por el sistema público de la Seguridad Social. En 

lo relativo a pensiones, la década de los noventa del pasado siglo fue testigo de un 

conjunto de medidas de racionalización de la estructura y capacidad protectora de 

las prestaciones públicas50, con objeto de reforzar el equilibrio financiero del 

sistema, garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y 

ampliar el catálogo de prestaciones no contributivas. Sin embargo, la madurez de la 

                                                 
50 En los últimos años se ha producido un endurecimiento de las exigencias para acceder a 

ciertas prestaciones, como en el caso de la jubilación, donde se ha pasado de 10 a 15 años de 
cotización para tener derecho a pensión, partiendo de una base reguladora para el cómputo de la 
pensión de ocho años en vez de dos, como sucedía con anterioridad, al igual que en el caso de 
invalidez, donde se pasó de exigir 5 años, a exigir un periodo de entre 5 y 11 años y tres meses 
según la edad del beneficiario. 
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Seguridad Social y las dificultades económicas del periodo 1993-1995, hicieron que 

de manera recurrente se cuestionase la viabilidad del sistema. El incremento de la 

financiación de la Seguridad Social contributiva a través de los presupuestos del 

Estado, el paro elevado, el fraude en las cuotas, la garantía de pensiones mínimas, 

etcétera, todo ello bajo el modelo de reparto, contribuyó a difundir la imagen de 

quiebra a medio plazo del sistema público de previsión social. 

                                                

La previsión complementaria de carácter privado se constituye por los pilares 

segundo y tercero, y está integrada por planes de pensiones y seguros de vida que 

complementan las prestaciones del primer pilar. El segundo pilar se identifica con 

mecanismos de previsión –planes de pensiones de empleo y contratos de seguro 

colectivo– promovidos por empresas de cualquier sector de actividad en beneficio de 

sus propios trabajadores, a través de los cuales, unas y otros realizan aportaciones 

voluntarias vinculadas a la jubilación, fallecimiento o invalidez del trabajador. No 

obstante, las aportaciones y la gestión interna, que tradicionalmente se han utilizado 

en los planes profesionales, se están sustituyendo, excepto en el sector de servicios 

financieros, por fondos y gestores externos, con el fin de reforzar la garantía de las 

prestaciones comprometidas. El proceso de exteriorización se ha efectuado al 

amparo del régimen transitorio de la Ley de Regulación de los Panes y Fondos de 

Pensiones51, de 8 de junio de 1987, que exige a las empresas que desvinculen sus 

compromisos con los trabajadores y beneficiarios mediante planes de empleo o 

seguros colectivos, lo que permite, de un lado, actualizar los sistemas de previsión, y 

de otro, reordenar los complementos retributivos, introduciendo una nueva variable 

en la negociación colectiva y en la política empresarial de recursos humanos. La 

exteriorización supone, en definitiva, un primer paso en el proceso de consolidación 

de un auténtico segundo pilar de previsión en España. 

 
51 El Reglamento sobre la Instrumentación de los Compromisos por Pensiones de las Empresas 

con los Trabajadores Beneficiarios, de 15 de octubre de 1999, conocido como Reglamento de 
Exteriorización, concedió un plazo de tres años desde su entrada en vigor (antes de noviembre de 
2002) para que las empresas materializaran sus compromisos por pensiones, mediante contratos de 
seguros o a través de un plan de pensiones, de manera que no queden dentro de sus fondos internos 
o reservas contables (dentro de su balance) y adaptarse a la nueva Ley 8/1987, de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones.  
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El tercer pilar está constituido por las decisiones de ahorro de tipo personal –

planes de pensiones y seguros de vida individuales– que los particulares adoptan de 

una forma completamente autónoma, bien a título personal o bien a través de un 

grupo –asociación, sindicato, etcétera–, denominándose en el segundo caso “planes 

asociados”. Las prestaciones pueden, en todo caso, obtenerse en forma de pago 

único o pagos periódicos, y cubren situaciones estandarizadas –jubilación, invalidez, 

muerte y supervivencia–. 

El modelo español de protección complementaria –pilares segundo y tercero–, 

se basa en el sistema de capitalización de las aportaciones efectuadas por los 

beneficiarios, y sus efectos aún no se han desarrollado plenamente, pues la 

normativa sobre Planes y Fondos de Pensiones, principales instrumentos de 

previsión voluntaria, es aún relativamente reciente. 

El problema de la financiación de los sistemas públicos de pensiones no es 

algo exclusivo del caso español52. Sin embargo, en la década de los noventa, el 

desequilibrio entre ingresos y gastos alcanzó aquí una dimensión especialmente 

preocupante a consecuencia, sobre todo, de las altas y persistentes tasas de 

desempleo53. En este escenario de dudas, el pleno del Congreso de los Diputados 

aprobó, en abril de 1995, un documento para el análisis de los problemas 

estructurales del sistema de la Seguridad Social y un catálogo de propuestas de 

reforma, conocido como el Pacto de Toledo, cuya recomendación número 14 

contempla la promoción por parte del Estado de unos adecuados sistemas de 

previsión social complementarios, instando a los poderes públicos a que aborden su 

reordenación para potenciarlos como instrumentos de consolidación del esquema 

                                                 
52 A mediados de la década de los noventa del pasado siglo aparecieron varios estudios de 

organismos internacionales y de expertos independientes, como los siguientes: BANCO MUNDIAL 
(1994), Envejecimiento sin crisis. Políticas para la protección de los ancianos y la promoción del 
crecimiento; OCDE (1994), Le vieillissement démografique: conséquences pour la politique sociale; 
LINDBECK (1994), “Ampliación excesiva, reforma y retroceso del Estado del Bienestar”, Revista del 
Instituto de Estudios Económicos. Todos ponen de manifiesto la necesidad de reformar los sistemas 
públicos de pensiones. 

53 En España se publican diversos informes que llaman la atención sobre la conveniencia de 
plantear reformas tendentes a asegurar la viabilidad financiera del sistema de la Seguridad Social. 
Destacan entre otros HERCE, Y PÉREZ-DÍAZ, (1995), BAREA , GONZALEZ-PÁRAMO Y VELARDE 
(1997), JIMENO Y LICANDRO (1996).  
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global de protección social diseñado en el artículo 41 de la Constitución. Asimismo, 

solicita que se actualicen y mejoren los incentivos fiscales que promueven dicho 

sistema complementario. Literalmente, la recomendación establece que los sistemas 

de ahorro y previsión, externos a la Seguridad Social, deben tener por objeto 

exclusivo, la mejora del nivel de prestaciones que otorga la misma. Los instrumentos 

de previsión que cumplen los requisitos que se recogen en el Pacto de Toledo son 

los siguientes54: 

- Fondos internos. 

- Mutualidades de Previsión Social y Entidades de Previsión Social 

Voluntaria vascas55. 

- Planes y Fondos de Pensiones.  

- Contratos de seguro colectivo. 

El Congreso de Diputados aprobó con posterioridad una Proposición no de 

Ley, de 9 de febrero de 1998, por la que se establecen los principios básicos que 

debe cumplir la protección social complementaria: 

a) Potenciación de los sistemas colectivos sobre los individuales. 

b) Impulso a las prestaciones en forma de renta. 

c) Fomento del ahorro finalista a largo plazo. 

d) Preferencia por las prestaciones definidas frente a las aportaciones 

definidas56. 

                                                 
54 La recomendación núm. 14 del Pacto de Toledo se desarrolló en la Recomendación no de Ley 

sobre Sistemas Complementarios de Previsión Social, en la que se establecieron los requisitos que 
debían cumplir estos. En especial, el de tener un fin social de protección de  distintos colectivos y 
cubrir de forma integral y complementaria las prestaciones que la Seguridad Social otorga. 

55 Las Entidades de Previsión Social Voluntaria vascas constituyen un elemento singular de esta 
Comunidad Autónoma. Se crearon por la Ley vasca de Entidades de Previsión Social Voluntaria, de 
27 de octubre de 1983. 

56 El sistema de aportación definida es aquel en el que sólo se fijan las aportaciones. Las 
prestaciones varían en función del importe de las aportaciones y del rendimiento de los activos. Por lo 
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e) Articulación de los productos de previsión social a través de formulas 

actuariales de capitalización. 

f) Tratamiento fiscal homogéneo a todos los sistemas de previsión social, 

sobre todo, a través del artículo 46 de la vigente Ley del IRPF. 

Estos principios responden a una filosofía, según la cual, la previsión social 

complementaria no debe beneficiar sólo a una minoría, sino que debe ser una 

realidad para la inmensa mayoría de la población. Se entiende, además, que la 

generalización de la previsión social complementaria sólo podrá realizarse a través 

de los sistemas de empleo, sectoriales y de empresa, que integran el denominado 

segundo pilar, utilizando la negociación colectiva como motor de difusión entre todas 

las empresas, sean del tamaño que sean. Estos sistemas son los únicos capaces de 

incorporar a sectores de población que hoy no están presentes –para lo cual resulta 

muy importante la colaboración de todos los agentes económicos y sociales–, y 

ofrecen, además, un balance positivo en los aspectos de utilidad social, suficiencia 

financiera, eficiencia en la utilización de recursos y coste fiscal. Por otra parte, los 

sistemas de empleo garantizan la continuidad y el inicio temprano de las 

aportaciones, y son los únicos que, al menos hasta ahora, satisfacen de forma 

mayoritaria prestaciones en forma de renta, que son las que mejor se adaptan a las 

necesidades del ciudadano medio. Es precisamente a través de la combinación de 

un primer pilar fuerte y de un segundo pilar generalizado, como algunos países 

europeos –sobre todo Holanda y Dinamarca– están afrontado con éxito el reto del 

envejecimiento de la población. 

Posteriormente, en 2001, se alcanzó un Acuerdo sobre Consolidación y 

Racionalización del Sistema de Seguridad Social, suscrito por los sindicatos 

Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y el Gobierno central, en el 

que se da continuidad a la Recomendación número 14 del Pacto de Toledo, en 

donde se mantiene que el sistema público de Seguridad Social puede 

                                                                                                                                                         
general, el riesgo de inversión lo asume el trabajador. El sistema de prestación definida es aquel en el 
que las prestaciones se definen de antemano, con independencia de cuál sea el importe de la 
aportación y el rendimiento de los activos. Por lo general, la empresa se erige en garante del pago de 
la pensión. 
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complementarse voluntariamente por sistemas de ahorro y protección social, tanto 

individuales como colectivos, externos a la Seguridad Social, que tengan por objeto 

exclusivo mejorar el nivel de prestaciones que otorga la Seguridad Social Pública57. 

El Acuerdo de 2001 considera necesario introducir modificaciones en el marco 

regulador vigente en una triple dirección: en primer lugar, mediante la potenciación 

de los planes de pensiones de empleo, facilitando la incorporación de las PYMES y 

de empresarios individuales a planes de promoción conjunta o, en su caso, propios; 

en segundo lugar, mediante la mejora de la interacción de los planes de pensiones 

de empleo con la negociación colectiva, lo que deberá realizarse en el marco del 

diálogo social, haciendo compatible el ámbito sectorial de negociación con los 

acuerdos en el seno de las empresas; y por último, mediante la definición de las 

contingencias previstas en la normativa de planes de pensiones. 

En este escenario, se viene demandando por parte del sector mutualista la 

necesidad de potenciar, ordenar y actualizar los sistemas de previsión social 

complementarios en España, a fin de reforzar los pilares que sostienen a la 

Seguridad Social mediante una Ley de Previsión Social Complementaria que fije las 

bases, los requisitos de solvencia y el tratamiento fiscal de los diversos sistemas de 

previsión que existen en la actualidad58, donde las Mutualidades de Previsión Social 

podrían ocupar un lugar importante. 

b) La asistencia sanitaria y el seguro de dependencia 

Desde la otra perspectiva de la previsión, la que se refiere a la asistencia 

sanitaria, en España, al igual que en el resto de los países desarrollados, el sistema 

público de salud se enfrenta al fuerte aumento de los costes debido, sobre todo, al 

envejecimiento de la población, a la universalización de la asistencia y al desarrollo 

de nuevas y costosas técnicas de diagnostico y tratamiento que se deben incorporar 

                                                 
57 En este mismo sentido, el Consejo Económico y Social, en su Informe 2/2000, señaló la 

necesidad de fomentar la previsión social complementaria —objetivo en el que la negociación 
colectiva tiene un importante papel que desempeñar—, como instrumento adicional a las pensiones 
del sistema público, tanto las resultantes de la jubilación ordinaria como de la jubilación anticipada. 

58 AVALOS MUÑOZ Y SANZ VALDÉS (1994, pág. 566), MUÑOZ (2001, pág. 18) y PINYOL Y 
PINA (2002, pág. 41). 
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a los cuidados médicos en general si se desea mantener la eficacia relativa de los 

sistemas sanitarios59. Esta tendencia exige la adopción de decisiones financieras 

que implican un incremento de la recaudación.  

En relación con el problema de la dependencia, la solución podría plantearse 

desde diversas perspectivas60. Por un lado, el Sector Público podría asumir de forma 

exclusiva el papel gestor de un nuevo seguro de dependencia a través del aumento 

de cotizaciones a la Seguridad Social, o combinando varias fuentes de ingresos –

cotizaciones, impuestos y copagos–. Por otro, el Sector Público podría descargar 

sobre el sector privado la cobertura de este nuevo seguro, obligando a los 

ciudadanos a suscribir una póliza privada de dependencia. En este caso, y para 

atenuar las consecuencias negativas que esta opción pudiese tener en términos de 

equidad, se podrían establecer un conjunto de medidas compensatorias, como 

establecer ayudas o subsidios a colectivos menos favorecidos y prohibir prácticas 

aseguradoras de selección o exclusión de riesgos. Asimismo, sería necesaria una 

nueva regulación que garantizase el correcto funcionamiento de este mercado. 

Además de las opciones anteriores, complementarias entre sí por su propia 

naturaleza –modelo público y modelo privado–, existen otras alternativas para los 

seguros de asistencia sanitaria y dependencia en el ámbito de la Economía Social61, 

que constituyen un sistema privado y no lucrativo, de afiliación voluntaria e 

incentivado fiscalmente, dentro de un marco de solidaridad regulada y controlada por 

la Administración Pública. De esta forma, se consigue que la previsión social 

complementaria no lleve a cabo prácticas discriminatorias, propias de aseguradores 

mercantiles, además de lograr una mayor corresponsabilidad por parte de los 

ciudadanos en la atención de su propia salud y vejez. Para ello, habría que definir, 

en primer lugar, un nuevo catálogo de prestaciones cubiertas por el sistema público 

de salud y, en segundo lugar, introducir un seguro complementario y privado para 

                                                 
59 FERNÁNDEZ CORDÓN (1996). 
60 CASADO MARÍN, D. (2003, pág. 148). 
61 VICENS, B. (2003, pág. 7). 
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aquellas prestaciones no cubiertas por el primero, en el que podría introducirse un 

sistema de copago para los niveles de renta que pudiesen asumir esta carga.  

 

4.2.  MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL EN ESPAÑA: BREVE APUNTE SOBRE SU 

REGULACIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX Y CARACTERIZACIÓN 

ACTUAL 

La Ley de Seguros de 1908 instauró el control de la actividad aseguradora en 

España, excluyendo a las Mutualidades de Previsión Social de su ámbito de 

aplicación. Pese a tratarse de entidades con larga tradición e historia62, las 

Mutualidades no se regularon específicamente hasta la promulgación de Ley de 6 de 

diciembre de 1941, de Montepíos y Mutualidades de Previsión Social, y del Decreto 

de 26 de mayo de 1943, que aprobó su Reglamento. Desde entonces y hasta 

mediados de la década de los ochenta, dependieron del Ministerio de Trabajo. 

La Ley de Seguros de 1954 también las dejó, por tanto, al margen del sector, 

y no fue hasta la aprobación de la Ley sobre Ordenación del Seguro Privado, de 2 

de agosto de 1984, cuando se consideraron por primera vez entidades 

aseguradoras, pasando a depender de la Dirección General de Seguros del 

Ministerio de Economía y Hacienda. Aun así, se tipificaron como entidades 

especiales, debido a los rasgos propios que presenta su actividad, por lo que de 

manera subordinada quedaron sujetas a normas singulares, en particular, al 

Reglamento de Entidades de Previsión Social, aprobado por Real Decreto de 4 de 

diciembre de 1985. 

En la actualidad se rigen por la Ley de Ordenación y Supervisión de los 

Seguros Privados, de 8 de noviembre de 1995, y por el Reglamento de Mutualidades 

de Previsión Social, aprobado por Real Decreto de 27 de diciembre de 2002. 

 
                                                 

62 Algunos autores sostienen que las Mutualidades nacieron al mismo tiempo que el seguro. 
Véase GARRIGUES DÍAZ-CABAÑETE (1972), RUMÉU DE ARMAS (1944), CERDÁ Y RICHART 
(1943), entre otros. 
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A. Ley de Mutualidades de Previsión Social de 1941. 

A principios del siglo XX existía en España un conjunto muy disperso de 

Mutualidades, Montepíos y Sociedades de Socorros Mutuos, que ejercían diversas 

modalidades de aseguramiento y previsión en sentido amplio. Estas entidades 

quedaron excluidas del ámbito de la Ley de Seguros de 1908, por lo siguieron 

sometidas a la Ley de Asociaciones de 1887, en un amplio y difuso marco jurídico.  

Las defunciones producidas por la guerra civil española motivaron que las 

entidades aseguradoras promovieran una legislación especial sobre cobertura de los 

siniestros ocurridos, dando como resultado la “Ley sobre regularización de los 

contratos de seguros de vida y pago de capitales a los beneficiarios muertos en la 

guerra o por la revolución”, de 17 de mayo de 1940, que intentó resolver este 

asunto, dejando nuevamente las Mutualidades sin una legislación específica63. Este 

vacío legal se cubrió, no obstante, con la Ley de 6 de diciembre de 1941 sobre 

Mutualidades de Previsión Social y su Reglamento de 26 de mayo de 1943. 

En aquel momento se consideraba que, al estar excluidas del ámbito del 

seguro mercantil con ánimo de lucro, que dependía del Ministerio de Hacienda, 

debía encargarse a la Dirección General de Previsión del Ministerio de Trabajo la 

elaboración de un anteproyecto de ley específico. Para evitar conflictos de 

jurisdicción, la Ley de 1941 resolvió que el Ministerio de Hacienda declarase, 

respecto de cada Mutualidad, a la vista de la documentación aportada, si debía 

excluirse o no de la Ley de 1908. Finalmente, el artículo 5 de la Ley de 1941 asignó 

la vigilancia y jurisdicción de las Mutualidades al Ministerio de Trabajo, “a los efectos 

de aprobar su constitución, registro, cumplimiento de las normas estatutarias, 

inspección técnica, protección y sanciones”.  

Los rasgos principales de aquellas Mutualidades de Previsión Social eran los 

siguientes: su objeto era la cobertura de seguro social privado, se configuraban 

como entidades de libre asociación y operaban bajo un sistema de reparto. Durante 
                                                 

63 Hubo un antecedente importante en la Ley catalana de Mutualidades de 22 de marzo de 1934, 
que fue la primera norma que reguló específicamente el mutualismo, condicionando su posterior 
normativa (ANTRAS BADIA, J., 1995, pág. 27) . 
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la vigencia de la Ley de 1941 se constituyeron numerosas Mutualidades de Previsión 

Social, superándose en el Registro del Ministerio de Trabajo la cifra de 1.200 

entidades64. 

B. Ley sobre Ordenación del Seguro Privado de 1984. 

A principios de la década de los ochenta, diversos proyectos previos a la Ley 

sobre Ordenación del Seguro Privado de 1984, planteaban la necesidad de abordar 

la situación en que deberían quedar las Mutualidades que seguían sometidos a la 

Ley de 194165. De esta forma, y con  objeto de ordenar el mercado de seguros en 

general66, las Mutualidades se incluyeron en la Ley del Seguro Privado, quedando 

sometidas a los mismos mecanismos de supervisión y control que las Compañías de 

Seguros, al mismo tiempo que se las obligaba a cambiar su tradicional sistema de 

reparto por el de capitalización67.  

C. Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados de 1995. 

Las Mutualidades de Previsión Social se rigen en la actualidad por la Ley de 

Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, de 8 de noviembre de 1995, y 

por el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social, de 27 de diciembre de 

2002. A partir de esta nueva Ley se les aplica íntegramente la legislación sobre 

seguros, en lo que ha venido denominándose “proceso de extensión del seguro 

privado”. La Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados de 1995 

define a las Mutualidades como entidades aseguradoras que ejercen una modalidad 

de seguro de carácter voluntario complementario al sistema de Seguridad Social, 
                                                 

64 AVALOS MUÑOZ, L. (1991, pág 48). 
65 Con posterioridad a la Ley de Mutualidades de 1941, diversas entidades comienzan a funcionar 

como entidades gestoras del nuevo sistema de Seguridad Social. Se trata de las Mutualidades 
Laborales y de aquellas que intervenían como entidades gestoras de los Regímenes Especiales de la 
Seguridad Social (el Montepío Marítimo Nacional y la Mutua Nacional de Previsión Marítima 
integradas en el Instituto Social de la Marina, la Mutualidad de Previsión Social Agraria, las 
Mutualidades de funcionarios del Estado, etc.), quedando todas integradas en el INSS. 

66 Así se expresaba la Exposición de Motivos de la Ley de Ordenación del Seguro Privado, de 2 
de agosto de 1984. 

67 En aquellos años, gran parte del sector mutualista se mostró contrario a la inclusión de las 
mutualidades de previsión social en la Ley del Seguro Privado, alegando que la naturaleza del seguro 
mercantil era radicalmente contraria a los principios que informan al mutualismo. 
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mediante aportaciones a prima fija o variable de los mutualistas, o de otras 

entidades o personas protectoras. No obstante, y debido a su carácter especial, las 

Mutualidades podrían, previa autorización administrativa, otorgar prestaciones 

sociales siempre que, desde una perspectiva económica, financiera y contable, lo 

hagan de forma separada respecto de sus operaciones de seguro. 

La referida Ley de 1995 presenta tres importantes novedades en relación con 

las Mutualidades: declara la adscripción voluntaria a la Mutualidad, reconoce a estas 

entidades como la única alternativa al Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos y consagra un esquema fiscal de deducción en la base imponible del 

IRPF. Algunos de los rasgos más importantes de las Mutualidades de Previsión 

Social que se desprenden de la actual normativa vigente son los siguientes: 

1. El máximo exponente del principio democrático y solidario de la Mutualidad 

es la asamblea general. En su seno, cada mutualista tiene un voto y sus decisiones 

se toman por mayoría, obligando de un mismo modo a todos los socios de la 

entidad. La igualdad entre los miembros es otro de los elementos diferenciales de 

las Mutualidades, mientras que la ausencia de remuneración de los órganos de 

gobierno refuerza el carácter solidario y altruista de estas entidades. 

2. El consejo rector, formado por los propios mutualistas siguiendo criterios de 

representatividad, es el órgano ejecutivo de estas entidades. Sus miembros son 

elegidos por la asamblea, respondiendo al principio de autogestión68. 

3. A diferencia de las Compañías de Seguros, en las que, como en cualquier 

otra sociedad mercantil, el acceso a la condición de socio se adquiere mediante 

toma de participación en el capital, y de las Mutuas de Seguros, en las que esta 

condición se alcanza a través de un contrato de seguro, las Mutualidades de 

Previsión Social materializan su relación con los socios por vía estatutaria: los 

                                                 
68 El número de componentes del Consejo Rector puede variar dependiendo de la Mutualidad. 

Los miembros de este órgano se suelen renovar cada tres años aunque parte de ellos pueden ser 
reelegidos. La mayoría de las mutualidades comparten un modelo de gestión estándar. En principio, 
la estructura funcional de este tipo de entidades es simple y poco formal. En muchos casos la 
Dirección está en manos de representantes del Consejo Rector. En estos casos el mutualista no 
recibe ninguna retribución por el desempeño de sus funciones directivas. 
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derechos y obligaciones del asociado se establecen a través del estatuto o 

reglamento de prestaciones aprobados por la asamblea general.  

4. La adhesión a una Mutualidad es un acto de carácter voluntario e 

individual. No obstante, existen algunas Mutualidades de carácter corporativo en las 

que la adscripción es obligatoria y suelen estar vinculadas a profesiones liberales. 

5. Dentro de las Mutualidades de Previsión Social se pueden distinguir dos 

grandes formas: Mutualidades a prima fija y a cuota variable. Cuota fija es aquella 

que se satisface por el socio mutualista al principio del periodo de riesgo, y cuota 

variable o derrama, la que se abona una vez producido y evaluado el siniestro. 

6. La figura del socio protector es exclusiva de las Mutualidades, siendo una 

pieza básica de este componente del modelo español de previsión social voluntaria. 

Generalmente, el socio protector coincide con el promotor-fundador de la entidad, 

por lo que su papel puede ser insustituible en el momento de constituir cierto tipo de 

Mutualidades. Este tipo de socios puede realizar aportaciones de recursos para 

constituir el fondo mutual o para mejorar las reservas de libre disposición que 

supongan una mayor garantía para la entidad. Puede participar en los órganos 

sociales si así lo disponen los estatutos, aunque en ningún caso alcanzará un 

porcentaje de votos que suponga el control efectivo de la entidad. En la práctica, la 

figura del socio protector sólo aparece en las Mutualidades de Previsión Social de 

empleados de empresa69. 

7. Otro rasgo importante del mutualismo español es que las prestaciones 

económicas que garantizan las contingencias sobre las personas70 no pueden 

                                                 
69 En la normativa de Planes y Fondos de Pensiones se recoge una figura similar para los planes 

de empleo, cuyo sistema de financiación se basa, en buena medida, en las aportaciones del 
promotor. A este respecto, se puede producir cierta discriminación entre las Mutualidades y los 
Planes y Fondos de Pensiones cuando el socio protector o promotor sea el Estado, Administración 
Pública o empresa estatal, ya que en el caso de las Mutualidades se produce una concurrencia de 
pensiones, a efectos del cómputo del límite máximo, sumándose las prestaciones de la Mutualidad 
con las de la Seguridad Social, mientras que esta limitación no opera en el sistema de planes y 
fondos de pensiones. 

70 En la previsión de riesgos para las cosas, las mutualidades sólo podrán garantizar las que se 
mencionan en la ley (viviendas protegidas, maquinaria, bienes e instrumentos de trabajo y cosechas y 
ganado), por los importes cuantitativos de dichos bienes. 
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exceder de ciertos límites –21.000 euros de renta anual o su equivalente actuarial 

como percepción única, según la última actualización–. No obstante, si la Mutualidad 

desea superar este importe, podrá solicitarlo a la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones o al órgano competente de la Comunidad Autónoma, siempre 

y cuando reúna ciertos requisitos. 

Esto último es objeto de crítica por parte del sector, pues entiende que la 

limitación podía tener sentido cuando las Mutualidades operaban bajo el sistema de 

reparto, pero no una vez que se han adaptado a la normativa del seguro privado y al 

sistema de capitalización, cumpliendo los requisitos sobre cálculo y contabilización 

de las provisiones técnicas como las demás entidades aseguradoras. Por ello, y 

puesto que tampoco existe un compromiso por parte de la Administración para que 

el límite se revalorice periódicamente, el sector entiende que la permanencia de este 

tope carece de sentido y sólo produce discriminación. 

 

4.3. TIPOLOGÍA DE MUTUALIDADES 

La legislación vigente distingue varios tipos de entidades con naturaleza 

mutualista71: 

1. Mutuas de Seguros: aquellas que ejercen cualquier clase de seguro, de 

carácter distinto al de previsión social. Tienen que cumplir los mismos requisitos que 

las Compañías de Seguros. 

2. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social: son mutuas patronales de carácter voluntario que cubren el 

seguro obligatorio de accidentes laborales y dependen del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Son, por tanto, asociaciones de empresas y no de personas 

físicas, sus recursos son de naturaleza pública y no son complementarias a la 

Seguridad Social, sino que gestionan una parte de la misma. 

                                                 
71 GARCÍA DE LA BORBOLLA Y CALA (1999, pág 19). 
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3. Mutualidades Laborales: creadas o reorganizadas por el Ministerio de 

Trabajo, realizan previsión social obligatoria, siendo gestoras de la Seguridad Social. 

4. Mutualidades de Previsión Social: ejercen una actividad de previsión 

complementaria de la Seguridad Social obligatoria, son de carácter voluntario y 

están mayoritariamente transferidas a las Comunidades Autónomas. Estas son las 

únicas que son objeto del presente estudio. 

Las Mutualidades de Previsión Social presentan una tipología muy variada, 

aunque todas responden a los mismos principios y valores característicos. Se 

pueden clasificar atendiendo a varios criterios –según el colectivo que integra, en 

función de las prestaciones que satisfacen, según la naturaleza del vínculo 

Mutualidad-asegurado, etcétera–, si bien, aquí sólo se hará referencia a los dos más 

importantes72: 

A) En función del colectivo que integran.  

a.1. Mutualidad de colectivo homogéneo o cerrado. 

Dentro de este, se pueden distinguir los siguientes grupos: 

- Mutualidades gremiales. Un buena parte de las Mutualidades han sido 

fundadas en torno al ejercicio de alguna actividad o profesión –deportistas, autores, 

bomberos, clero, ferroviarios, etcétera–. 

- Mutualidades de empleados de empresas. Dentro de los sistemas de 

previsión social complementarios de carácter colectivo, los de empleo tienen 

especial importancia, al ser financiados, en todo o en parte, por una empresa o un 

grupo de empresas con objeto de proporcionar protección social a sus empleados. 

Esta modalidad tiene gran importancia en el País Vasco. 

                                                 
72 Para un mayor conocimiento acerca de la tipología de las mutualidades ver: DE PALOL I 

AGUSTÍ, J. (1991), AVALOS MUÑOZ Y SANZ VALDÉS (1994), MALDONADO MOLINA, J. (2001), 
entre otros. 
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- Mutualidades de profesionales. Existen en la actualidad unas 20 

Mutualidades de profesionales, que agrupan a sus respectivos colectivos, sumando 

en total más de 270.000 asociados –médicos abogados, arquitectos, notarios, 

periodistas, ingenieros, gestores administrativos, químicos, procuradores, etcétera–. 

A partir de la Disposición adicional 15ª de la Ley de Ordenación y Supervisión de los 

Seguros Privados, de 1995, se establece la posibilidad de que estas entidades 

participen en la Gestión de la Seguridad Social, siendo alternativas al Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos73. 

- Mutualidades de funcionarios. Las Mutualidades de funcionarios del 

Estado y del personal de diferentes Administraciones públicas sólo pueden 

financiarse con las aportaciones o cuotas de sus socios, teniendo prohibido recibir 

cualquier recurso con cargo a fondos públicos74. Su número es cada vez menor, 

encontrándose algunas en periodo de liquidación75. 

- Mutualidades escolares. Creadas a instancias de asociaciones de padres 

de alumnos con objeto de otorgar prestaciones educativas similares a las que 

conceden los Colegios de Huérfanos. Su número es cada vez menor76. 

                                                 
73 Para que las Mutualidades de profesionales pudieran ser alternativas al RETA, debían existir 

antes del 10 de noviembre de 1995, la adscripción debía ser obligatoria y tendrían que haber sido  
creadas por el Colegio Profesional correspondiente. Actualmente, son 11 las Mutualidades de 
Previsión Social que han obtenido permiso administrativo para adquirir esta condición. Para una 
mayor información véase MALDONADO MOLINA ,J. (1998). 

74 Esta prohibición ha provocado múltiples críticas en el sector mutualista, por cuanto se alega 
que no deberían existir diferencias de trato entre los trabajadores del sector público y del sector 
privado, en todos aquellos aspectos en los que la Administración o empresa pública interviene como 
empresario (GONZALO GONZÁLEZ, 1995). Al mismo tiempo resulta discriminatoria frente a los 
Planes y Fondos de Pensiones, para los que sí se permite que determinados Organismos Públicos 
realicen contribuciones.  

75 A pesar de la debilidad general que se observa en este tipo de Mutualidades, destaca por su 
importancia la EPSV Elkarkidetza, que otorga prestaciones suplementarias a las que concede 
MUNPAL y MUFACE. En el año 2001 representaba a 20.333 asociados, funcionarios vascos, 
gestionaba un volumen de patrimonio cercano a los 353 millones de euros, e ingresaba por volumen 
de cuotas la cantidad de 36,6 millones de euros, situándose dentro de las diez primeras EPSV 
vascas. 

76  Las existentes se concentran principalmente en Madrid, AVALOS MUÑOZ Y SANZ VALDÉS 
(1994, pág. 561). 
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- Mutualidades de base cooperativa. Se sustentan en otra forma de 

Economía Social: el cooperativismo. En ellas, la incorporación de los socios a la 

Mutualidad es automática, destacando dentro de esta categoría la Entidad de 

Previsión Social Voluntaria Lagun-Aro77, perteneciente al grupo Mondragón. 

a.2. Mutualidades de colectivo abierto. 

Existe también un grupo importante de Mutualidades en las que sus miembros 

no se encuentran unidos por lazos previos, sino que se constituyen por colectivos de 

asociados no homogéneos, conformándose en la actualidad como una alternativa 

aseguradora dirigida al conjunto de la población desde este ámbito de la Economía 

Social. Dentro de esta categoría, destaca la Mutualidad de Previsión Social del 

Hogar Divina Pastora78. Este tipo de Mutualidad está experimentando un fuerte 

crecimiento, sobre todo en el País Vasco, cuyo favorable régimen tributario está 

fomentando la creación de entidades de previsión promovidas por grupos 

aseguradores y bancarios79. 

B) En función de la actividad aseguradora. 

De acuerdo con este criterio, se pueden distinguir dos grandes tipos de 

Mutualidades: aquellas que centran su actividad en el ámbito de las prestaciones 

económicas y aquellas otras que se especializan en la prestación de servicios. En la 

actualidad, no obstante, se observa que las entidades tienden a combinar ambos 

tipos de servicios. La mayor parte de las prestaciones mutualistas que se otorgan en 

España son de carácter económico –indemnizaciones, subsidios y pensiones–, 

exceptuando en Cataluña, donde predominan los servicios de asistencia sanitaria. 

 

                                                 
77  Sobre esta entidad, véase el apartado 6.1 de este mismo capítulo. 
78 La Mutualidad de Previsión Social de Hogar Divina Pastora, que opera en el ámbito de 

Dirección General de Seguros, se sitúa por volumen de cuotas en el tercer puesto dentro del 
mutualismo en España (116 millones de euros en el año 2000), y en el primer puesto en cuanto al 
número de socios: más de 350.000. 

79 MALDONADO MOLINA (2001, pág. 219). 
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5. Participación de las Mutualidades en el mercado de la previsión 
social complementaria y en las principales magnitudes de la 
economía española.  

5.1. EL MERCADO DE LA PREVISIÓN COMPLEMENTARIA EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN 

RECIENTE. 

Compañías de Seguros –incluidas Mutuas de Seguros generales–, Planes y 

Fondos de Pensiones y Mutualidades de Previsión Social compiten en el mercado 

español de la previsión complementaria. Las Compañías de Seguros ofrecen 

seguros de vida para hacer frente a contingencias de enfermedad, muerte, invalidez, 

jubilación y otros, y gestionan una parte sustancial de los Planes y Fondos de 

Pensiones. Estos últimos productos son ofrecidos también por entidades de crédito y 

depósito a través de su red de sucursales o mediante la creación de Sociedades 

Gestoras de Fondos de Pensiones, y pueden, asimismo, ser promovidos por 

entidades no financieras, proporcionando ingresos complementarios a los partícipes 

o sus beneficiarios cuando concurren ciertos supuestos. Por su parte, las 

Mutualidades ofrecen un catálogo de prestaciones sociales vinculadas tanto al ramo 

Vida –sobre todo pensiones–, como al No Vida –asistencia sanitaria, seguros de 

dependencia, maternidad...–, y gestionan una parte de los recursos que se canalizan 

a través de Planes y Fondos de Pensiones. 

La evolución reciente del mutualismo en España ha venido marcada, en 

buena medida, por las reformas del marco institucional a las que se ha hecho 

referencia en el epígrafe anterior, así como por la evolución de la Seguridad Social 

obligatoria. Entre los cambios legislativos más importantes que han afectado al 

sector desde el decenio de 1980, cabe destacar dos: la inclusión de las 

Mutualidades en la ya citada Ley de Ordenación del Seguro Privado, de 2 de agosto 

de 1984, que las sometió a los mismos requisitos de liquidez y solvencia que a las 

sociedades aseguradoras y las obligó a cambiar su sistema de reparto por el de 

capitalización; y la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, de 8 de 

junio de 1987, que sentó las bases para la creación de un potente sistema 
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complementario de previsión, al tiempo que introdujo un conjunto de incentivos que 

pretendían fomentar el ahorro a largo plazo80. 

Por lo que se refiere a la evolución de la Seguridad Social, cabe referirse, de 

un lado, a la Ley General de Sanidad, de 25 de abril de 1986, que regula el derecho 

de todos los españoles a la protección de la salud; y de otro, a la Ley General de la 

Seguridad Social, de 20 de junio de 1994, heredera de la Ley de Seguridad Social 

de 1974 y de la Ley de Prestaciones no Contributivas de 1990, que sienta las bases 

sobre las que se construye el actual sistema público de pensiones. 

Los cambios normativos señalados –coincidentes en el tiempo con la 

incorporación de España al mercado financiero integrado y a la unión monetaria 

europea– han impactado con fuerza en el sector mutualista: en poco más de una 

década, éste no sólo tuvo que hacer frente a unas exigencias crecientes de 

capitalización y de provisiones técnicas, sino que se vio sometido a una intensa 

competencia, tras la regulación de los fondos de pensiones, que comenzaron a 

gozar de un tratamiento fiscal muy favorable. Como consecuencia de todo ello, el 

sector ha conocido una fuerte reestructuración, con un doble resultado: la más que 

notoria reducción del número de entidades y la aparición de un renovado tejido de 

entidades mutualistas en Cataluña y el País Vasco, con reforzados indicadores de 

dimensión, solvencia y liquidez. 

El análisis de la evolución seguida por las principales magnitudes de negocio 

de las Mutualidades y del resto de entidades que compiten en el mercado de la 

previsión complementaria –patrimonio, primas, socios-partícipes, etcétera–, no está 

exento de dificultades, debido, sobre todo, a que algunas Mutualidades y una buena 

parte de las Compañías de Seguros intervienen como Entidades Gestoras de 

Fondos de Pensiones. En todo caso, el patrimonio de los Fondos siempre se 

contabiliza de forma separada al de las Entidades Gestoras, por lo que no existe el 

riesgo de computar doblemente los recursos del sector. Según la Dirección General 

                                                 
80 Actualmente, las Mutualidades se rigen, como se ha indicado, por la Ley de Supervisión y 

Ordenación de los Seguros Privados, de 8 de noviembre de 1995, y por el Real Decreto de 27 de 
diciembre de 2002, que aprueba su Reglamento. 
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de Seguros y Fondos de Pensiones, de las 143 entidades aseguradoras gestoras de 

fondos de pensiones que existían en el año 2000, 19 eran Mutualidades de Previsión 

Social, esto es, el 13,2 por 100 (gráfico 1)81. Esta dificultad se hace especialmente 

notoria en el caso de los planes asociados –los que mejor se adaptan a la naturaleza 

de las Mutualidades– ya que el 12,2 por 100 han sido promovidos por Mutualidades, 

correspondiendo a los mismos un patrimonio que representa el 46,8 por 100 del 

volumen total de sistema asociado (cuadro 6). 

 

Gráfico 1
Distribución de Entidades Gestoras Aseguradoras de 

Fondos de Pensiones. 2000

Entidades de 
Previsión Social

13,25%

Mutuas de 
Seguros
7,23%

Sociedades 
Anónimas
79,52%

Fuente: Memoria Estadística 2000. Planes y Fondos de Pensiones. Ministerio de Economía.
 

  

Por otra parte, la mayor parte de los planes regulados por la Ley de Planes y 

Fondos de Pensiones, de 8 de junio de 1987, son de aportación definida y 

prestación indefinida, mientras que los planes de previsión y los seguros de vida 

ofrecidos por la Mutualidades son, en su práctica totalidad, instrumentos de 

prestación definida. Son, por tanto, diferentes productos de previsión, por lo que su 

comparación debe hacerse siempre con prudencia. 

                                                 
81 Entre ellas se encuentran la M.P.S. del Collegi d´Enginyers Industrials de Cataluña, Lagun-Aro 

EPSV, M.P.S. Fondo de Asistencia Mutua del Colegio de Ingenieros de Caminos, Montepío Loreto 
M.P.S., Mutualidad del Clero Español de Previsión Social, M.P.S. del personal de Nestle y Mutualidad 
Complementaria de P.S. Personal Caja Ahorros Asturiana. 
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Cuadro 6-Clasificación de los planes de pensiones  

según el  origen del promotor. 2000
   Estructura  Volumen 
Modalidad Promotor Número porcentual Patrimonio

Planes  Sector primario 17 1,3 3,7 
de  Sector secundario 265 20,9 11,7 

Empleo Sector terciario 986 77,8 84,7 
  Asociaciones, federaciones y gremios 106 49,8 32,5 

Planes  Colegios profesionales 67 31,5 18,0 
Asociados Mutualidades 26 12,2 46,9 

  Sindicatos 10 4,7 1,7 
  Fundaciones Laborales 4 1,9 1,0 

  Entidades Aseguradoras 204 31,8 41,1 
Planes  Bancos 175 27,3 38,3 

Individuales Cajas de Ahorros 165 25,7 15,8 
  Cooperativas de Crédito 10 1,6 0,4 

  Otros 88 13,7 4,4 
 TOTAL 2.123     
Fuente: Memoria Estadística 2000. Planes y Fondos de Pensiones, DGPFP (Mº Economía). 

 

Realizadas estas salvedades, algún detalle del peso comparado de unas y 

otras entidades competidoras en el mercado de la previsión complementaria se 

ofrece en los cuadros 7 y 8. El primero de ellos revela que las Mutualidades han 

visto decrecer sustancialmente el importe de su patrimonio, de las primas 

recaudadas y de las personas protegidas, en relación con los Fondos de Pensiones, 

proceso que se inicia a raíz de la novedad legislativa de 1987, antes citada, y 

continúa manifestándose desde entonces, si bien, con menor fuerza desde los 

últimos años noventa. Con todo, el patrimonio y el volumen de primas recaudadas 

por las Mutualidades, en relación con las mismas magnitudes de los Planes y 

Fondos de Pensiones, aún representaban en el año 2001 el 39 y el 22 por 100, 

respectivamente, mientras que en 1999 las personas protegidas por el sistema 

mutualista representaban el 61 por 100 de los partícipes de los Fondos de 

Pensiones.  
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Cuadro 7- Fondos de Pensiones y Mutualidades de Previsión Social: evolución patrimonial, de las 
aportaciones e ingresos por primas y de las personas protegidas, 1993-2001 

(en millones de euros) 
a) Evolución patrimonial 

  Fondos de Pensiones Mutualidades Previsión Social

Año Sistema  Sistema Sistema    Total 
 

% sobre 
 Fondos de 
Pensiones   Individual (1) Empleo (2) Asociado (3) Total 

1993 3.786,0 4.570,4 252,6 8.609,0 6.942,0 80,6 
1995 6.306,3 6.135,7 380,2 12.822,3 9.035,5 70,5 
1997 12.292,2 8.983,3 634,8 21.910,2 10.279,8 46,9 
1999 18.925,3 11.834,4 840,2 31.599,8 14.445,6 45,7 
2000 21.494,2 15.553,3 812,3 37.859,8 16.816,9 44,4 
2001 24.214,3 18.837,4 777,4 43.829,2 17.011,3 38,8 

b) Evolución de las aportaciones e ingresos por primas  
1993 855,8 563,7 40,9 1.460,4 883,2 60,5 
1995 1.136,4 645,3 50,5 1.832,1 839,1 45,8 
1997 2.280,0 531,9 69,0 2.880,9 1.207,4 41,9 
1999 3.318,6 1.481,1 58,8 4.858,5 1.443,5 29,7 
2000 4.101,8 3.644,8 60,6 7.807,2 1.537,7 19,7 
2001 4.211,7 3.150,1 48,7 7.410,4 1.590,5 21,5 

c) Evolución de las personas protegidas  
1993 1.066.872 212.668 62.791 1.342.331 1.587.525 118,27 
1995 1.490.255 234.674 71.155 1.796.084 1.538.716 85,67 
1997 2.352.239 277.131 76.459 2.705.829 1.879.750 69,47 
1999 3.623.507 381.922 76.448 4.081.877 2.497.227 61,18 
2000 4.402.708 467.276 72.601 4.942.585 n.d. n.d. 
2001 5.168.114 566.885 92.941 5.827.940 n.d. n.d. 

  
Fuente: Elaborado con datos de la Confederación Española de Mutualidades, Asociación de 
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones y Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones. 

 

Debe, no obstante, subrayarse el esfuerzo realizado por la Mutualidades, que 

en 1984, año en que se equiparan al resto de aseguradoras, gestionaban un 

patrimonio global de 445 millones de euros, mientras que en 2001 dicha magnitud 

superaba los 17.000 millones de euros. El camino seguido desde entonces por las 

entidades mutualistas no ha sido nada fácil: el cambio del sistema de reparto por el 

de capitalización ha supuesto un esfuerzo financiero muy importante, puesto que los 

socios activos ha tenido que soportar la financiación de las prestaciones causadas 

por aquellos mutualistas que no capitalizaron y comenzar a constituir los fondos de 

reservas para hacer lo propio con sus prestaciones futuras. Ello ha exigido una 
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elevación de las aportaciones y una reducción de las prestaciones, esfuerzo que 

sólo se concibe cuando se exige por parte de una entidad de carácter solidario y 

participativo, exenta de ánimo de lucro, como son las Mutualidades de Previsión 

Social82. Naturalmente, no todas las Mutualidades pudieron enfrentar este 

importante reto, por lo que el proceso de capitalización obligó a que un buen número 

de ellas se disolviera. 

En cualquier caso, el desarrollo de los Planes y Fondos de Pensiones en 

España no han tenido la intensidad ni la dirección esperada por el legislador83. El 

patrimonio de los sistemas individuales representa más de la mitad del total de los 

fondos constituidos, a diferencia del modelo europeo, en el que predominan los 

sistemas de empleo o asociados. En estos últimos, los socios promotores –

empresas, sindicatos, etcétera– aportan entre la mitad y dos terceras partes de la 

cuantía, teniendo como referencia los salarios reales o de convenio de las personas 

protegidas. 

Sobre el caso español, basta con observar la composición del ahorro de 

previsión: de los 44.000 millones de euros de patrimonio gestionado por los Fondos 

de Pensiones en 2001, el 43 por 100 (19.000 millones) corresponde a planes de 

empleo, instrumento que ha gozado del mejor tratamiento fiscal y que ha contado 

con el apoyo de la Administración Pública, así como de los sindicatos que participan 

en su gestión. Por otro lado, la mayoría de los planes de empleo tienen su origen en 

empresas del sector financiero, por lo que su capacidad de penetración en el 

conjunto de la sociedad es todavía escasa. Además, una parte de ese 43 por 100 

procede de la transformación de algunas Mutualidades de empresa en entidades de 

seguros. 

En relación con las compañías de seguros, el peso de las Mutualidades de 

Previsión Social es sensiblemente menor que en el caso anterior, aunque no sea 

despreciable, desde luego, la actividad desarrollada por éstas. La relevancia mayor 

                                                 
82 SANZ VALDÉS, J. (2002, pág. 326). 
83 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2002, pág.23). 

 51



 
Las Mutualidades de Previsión Social y los Sistemas de Protección Complementarios 

 

de las Mutualidades se registra en el ramo Vida, donde las primas devengadas en su 

favor representaban en 2001 el 6 por 100 del total (cuadro 8). 

 
Cuadro 8- Compañías de Seguros y Mutualidades de Previsión Social:  primas devengadas 

 y cuota de mercado, 2000-2001 
 
a) Primas devengadas (en millones euros) 

Entidades 
 

2000 2001 
Vida No Vida Total Vida No Vida Total 

Entidades Seguros Privadas 23.977 17.421 41.398 21.637 19.082 40.719
Mutualidades Previsión Social  1.346 253 1.599 1.436 266 1.703
Total Sector 25.323 17.674 42.997 23.073 19.348 42.422

 
b) Cuota de mercado (medida por volumen de primas devengadas) 
Entidades Seguros Privadas 94,7 98,6 96,3 93,8 98,6 96,0
Mutualidades Previsión Social  5,3 1,4 3,7 6,2 1,4 4,0
Total Sector 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 
Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Generalitat de 
Catalunya y Gobierno Vasco. 
 

 

5.2. LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL A LAS 

PRINCIPALES MACROMAGNITUDES DEL SECTOR 

En este apartado se ofrecen datos registrales sobre número de entidades y 

empleo en el sector de Mutualidades, y una estimación de sus principales 

macromagnitudes. Las fuentes utilizadas son, fundamentalmente, de carácter oficial. 

De la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones proceden los datos de 

Mutualidades de ámbito nacional, así como los de Compañías de Seguros –incluidas 

Mutuas de Seguros generales, cuyas cifras se integran aquí, como suele hacerse en 

las estadísticas oficiales, en las de compañías mercantiles aseguradoras– y Fondos 

de Pensiones; la Generalitat de Catalunya y el Gobierno Vasco han proporcionado 

los de aquellas entidades que, por su ámbito territorial de actuación, dependen de 

las respectivas administraciones autonómicas; la Confederación Española de 

Mutualidades, ha cedido las memorias sectoriales que elabora con una periodicidad 

anual.  
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Aunque la presencia de Mutualidades regionales en varias Comunidades 

Autónomas es notoria –sobre todo en Cataluña, País Vasco, Andalucía y País 

Valenciano–, por volumen de negocio, el conjunto formado por las entidades 

dependientes de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la 

Generalitat de Catalunya y el Gobierno Vasco, representan la práctica totalidad del 

sector mutualista español (99,5 por 100 de las primas recaudadas). Estas 

Administraciones son, por otra parte, las únicas que elaboran de un modo 

sistemático y relativamente homogéneo los estados financieros consolidados del 

sector en sus respectivos ámbitos competenciales. Por todo ello, la mayor parte de 

las cifras que se ofrecen a continuación se refieren a las Mutualidades de estos  tres 

ámbitos competenciales. 

La reestructuración experimentada por el sector mutualista español tras la 

reforma legislativa de 1984 y posteriores modificaciones relacionadas con la 

incorporación de España a la Unión Europea y la formación del mercado único de 

seguros, se tradujo en una caída muy importante del número de entidades, que 

entre 1984 y 2001 representó un 35 por 100, pasando de 749 a 487 (cuadro 9). 

 
Cuadro 9- Mutualidades de Previsión Social: Número de entidades 1991-2001 

 
Ámbito competencial 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001
Nacional (DGSFP) 294 178 134 100 91 90 70
Ámbito inferior al nacional 345 344 351 373 405 411 417
      Cataluña 175 165 154 148 150 150 152
      País Vasco 127 136 155 185 197 203 205
      Otras CC.  AA.  43 43 42 40 58 58 60
   Total 639 522 485 473 496 501 487
 
Fuente: Elaborado con datos de la Confederación Española de Mutualidades, Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, Generalitat de Catalunya y Gobierno Vasco. 

 

La desaparición de Mutualidades se produjo en su práctica totalidad en el 

ámbito de la Dirección General de Seguros, donde en poco más de una década 

(1991-2001) quedaron reducidas a menos de una cuarta parte del total, debido tanto 

a la descentralización administrativa que acompañó la construcción del Estado de 

las Autonomías, como a los procesos de reestructuración empresarial que ha 
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conocido el sector: absorciones, fusiones, liquidaciones, transformaciones en otras 

entidades aseguradoras, etcétera. Estos procesos de reestructuración han permitido, 

por otra parte, fortalecer a las entidades que han permanecido en el mercado84. 

Por lo que se refiere al empleo, sólo se dispone de datos oficiales de las tres 

Administraciones competentes más importantes, relativos a los años 2000 y 2001 

(cuadro 10). En este último año el sector de Mutualidades de Previsión Social 

emplea a 3.709 trabajadores: casi tres cuartas partes del total se concentra en 

Cataluña, Comunidad con fuerte implantación del mutualismo de asistencia sanitaria, 

mientras que el cuarto restante se distribuye, sobre todo, entre la Comunidad de 

Madrid —donde tienen su domicilio social la mayoría de las Mutualidades que 

dependen de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones— y el País 

Vasco, con un sector que ha alcanzado un nivel de desarrollo muy elevado, 

particularmente en el ramo Vida, en el que las exigencias de personal son 

sensiblemente menores. 

 

Cuadro 10-Mutualidades de Previsión Social: Numero de trabajadores, 2000-2001 
 2000 2001
Dirección General de Seguros 891 866
Cataluña* 2600 2702
País Vasco 131 141
Total Mutualidades 3.622 3.709
Seguros y Planes de Pensiones 53.200 53.500
Intermediación Financiera 345.600 347.100
 
* Incluido el personal sanitario 
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística, Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, Generalitat de Catalunya y Gobierno Vasco.

 

La estimación de las macromagnitudes más significativas del sector sólo ha 

sido posible, para esas mismas tres Administraciones, pues en los casos de 

Andalucía y Comunidad Valenciana, para los que también se dispone de información 

contable, las fuentes respectivas han sido las federaciones regionales, que han 

                                                 
84 ROCA JUNYENT, M. (1991). 
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proporcionado sus estados financieros con un formato distinto al del modelo oficial y, 

por tanto, imposible de consolidar con el resto. 

Los cálculos se han realizado para los años 2000 y 2001, tomándose 

finalmente el promedio de ambos, debido a que entre esos dos ejercicios se 

observan variaciones importantes en las partidas del balance y la cuenta de 

resultadas relacionadas, sobre todo, con las modificaciones en el marco institucional. 

Por esta razón, la media de los dos ejercicios resulta más estable y menos atípica. 

El valor medio de la producción del sector mutualista español ascendió en 

2000/2001 a 1.045 millones de euros, de los cuales, casi el 60 por 100 se generó en 

el País Vasco, el 17 por 100 en Cataluña y el 24 por 100 restante en las 

Mutualidades dependientes de la Dirección General de Seguros. El valor añadido 

bruto alcanzó la cifra de 211,7 millones de euros, que se distribuyó territorialmente 

de acuerdo con las siguientes proporciones: 40 por 100 en el País Vasco; 44 por 100 

en Cataluña y 16 por 100 en la Dirección General de Seguros. La mayor capacidad 

que tienen las Mutualidades catalanas de transformar producción en valor añadido 

se relaciona, como se comprobará posteriormente, con su especialización en 

servicios sanitarios, frente al pago de pensiones que predomina en las Mutualidades 

vascas y en las dependientes de la Dirección General de Seguros (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11- Mutualidades de Previsión social: Principales macromagnitudes, media 2000-2001 
(Millones de euros y estructura porcentual) 

Millones de euros  Dirección General
de Seguros CATALUÑA PAÍS VASCO TOTAL

Valor de la producción 260,6 177,0 607,8 1.045,4
Consumos intermedios 225,3 84,2 524,2 833,7
Valor añadido bruto 35,3 92,8 83,5 211,7
Remuneración de los asalariados 28,2 64,6 7,3 100,1
Excedente bruto de explotación 7,2 28,1 76,3 111,6
% respecto al Valor de la producción      
Valor de la producción 100,0 100,0 100,0 100,0
Consumos intermedios 86,4 47,6 86,3 79,8
Valor añadido bruto 13,6 52,4 13,7 20,2
Remuneración de los asalariados 10,8 36,5 1,2 9,6
Excedente bruto de explotación 2,8 15,9 12,5 10,7
 
Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Seguros, Generalitat de Catalunya y Gobierno Vasco. 
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La distribución del valor añadido entre los factores de producción se hace de 

forma muy desigual en los tres ámbitos administrativos analizados. Así, en las 

Mutualidades dependientes de la Dirección General de Seguros y del la Generalitat 

de Catalunya la remuneración de los asalariados representa, aproximadamente, el 

70 y el 80 por 100 del VAB, respectivamente, mientras que en el País Vasco la 

proporción se sitúa en un escaso 9 por 100. Ello se debe tanto a razones de 

especialización como a la propia organización de los sistemas de previsión: en 

general, por la naturaleza de las operaciones aseguradoras, las actividades del ramo 

“Vida” necesitan menos dotación de personal que las del ramo “No Vida”. Así, en 

Cataluña, los servicios médicos utilizan de forma muy intensiva el factor trabajo –

especialmente el personal sanitario–, por lo que la remuneración de los asalariados 

pesa proporcionalmente más en el valor añadido; por su parte, las Mutualidades 

dependientes de la Dirección General de Seguros tienen una actividad bastante 

diversificada entre los ramos “Vida” y “No Vida”, siendo la distribución del producto 

algo más equilibrada; finalmente, en el País Vasco, la supremacía de las 

operaciones del ramo “Vida”, junto al elevado grado de imbricación de las 

Mutualidades en el tejido empresarial, con el que ocasionalmente llegan a compartir 

factores de producción –las Mutualidades vinculadas a grupos empresariales suelen 

utilizar personal del propio grupo para atender determinadas funciones 

administrativas– hace que el peso de los costes de personal sea sensiblemente 

menor que en los otros dos ámbitos competenciales. En el epígrafe siguiente se 

estudiaran con mayor detenimiento los modelos mutualistas existentes en España. 

En relación con el sector Instituciones Financieras y, sobre todo, con la rama 

de Seguros y Fondos de Pensiones, las Mutualidades de Previsión Social tienen, en 

términos de  macromagnitudes, un peso bastante apreciable (cuadro 12).  

Así, los 3.709 trabajadores del sector mutualista representan el 7 por 100 del 

colectivo de asalariados de aquella rama, mientras que en términos de Valor 

añadido contribuyen con algo más del 5 por 100 a la riqueza generada por esa 

misma actividad. El hecho de que el porcentaje de Valor añadido sea menor que el 

de empleo revela que la productividad global de las Mutualidades es inferior a la del 

 56



 
Las Mutualidades de Previsión Social y los Sistemas de Protección Complementarios 

 

conjunto de empresas aseguradoras, lo que debe explicarse, entre otras causas, por 

su escasa dimensión y por su especialización, al menos en una buena parte de 

España, en la rama sanitaria, donde la utilización del factor trabajo es, como se ha 

dicho, comparativamente mayor que en las actividades del ramo Vida. 

 

 
Cuadro 12- Aportación del mutualismo a las principales macromagnitudes del sector financiero 

2001 (en millones de euros)

Aportación 
 

Instituciones 
financieras 

 

Seguros y 
Fondos de 
Pensiones 

Mutualidades de Previsión Social1

Total 
 

s/Instit. 
Financieras 

% 

s/Seguros 
y F.Pens.

% 
Valor añadido bruto 34.557 3.986 211,7 0,61 5,31 
Remuneración asalariados 15.406 1.886 100,1 0,65 5,31 
Excedente bruto de explotación 18.923 2.080 111,6 0,59 5,37 
Empleo asalariado  
(núm. trabajadores) 347.100 53.500 3.709 1,07 6,93 
 

1 Las estimaciones de Mutualidades de Previsión Social son el promedio de 2000 y 2001. 
Fuente: Elaborado con datos de la Contabilidad Nacional, Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, Generalitat de Catalunya y Gobierno Vasco. 

 

6. Los modelos mutualistas del País Vasco y Cataluña. 

Aunque todas las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia 

de Mutualidades de Previsión Social reconocidas en sus respectivos Estatutos de 

Autonomía, sólo cuatro han desarrollado normativa legal propia: País Vasco, 

Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. En las dos primeras, el 

mutualismo ha alcanzado las mayores cotas de desarrollo, aunque con modelos 

mutualistas claramente diferenciados. En las otras dos —Comunidad Valenciana y 

Comunidad de Madrid, y en este último caso por lo que atañe a aquellas entidades 

que no dependen de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sino 

del Gobierno regional—, el mutualismo no ha llegado a despegar. Conviene, por 

eso, prestar especial atención a la realidad de mutualismo de previsión social en el 

País Vasco y en Cataluña. 
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6.1. LAS ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA DEL PAÍS VASCO 

En el País Vasco se ha desarrollado un modelo de previsión social 

complementario de la Seguridad Social, que se concentra principalmente en el 

ámbito de la protección de la vida bajo una perspectiva de ahorro-pensión85. El 

marco legal por el que se rigen las Mutualidades de esta Comunidad no integradas 

en la Seguridad Social es la Ley vasca de Entidades de Previsión Social Voluntaria, 

de 27 de octubre de 1983, y el Reglamento de 20 de febrero de 1984.  

El arraigo y el crecimiento de la previsión social complementaria en torno a la 

figura de las Entidades de Previsión Social Voluntaria no son ajenos a dos 

circunstancias, cuando menos. En primer lugar, un marco legal y una normativa 

fiscal favorables86. El Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales han impulsado la 

previsión social voluntaria mediante unas normas que equiparan el régimen fiscal de 

las Entidades de Previsión Social Voluntaria al de los planes y fondos de pensiones: 

el carácter de gasto deducible en el IRPF de las aportaciones a las Entidades de 

Previsión Social Voluntaria y la tributación a tipo del cero en el impuesto sobre 

sociedades, con derecho a devolución de retenciones por los rendimientos del 

capital mobiliario, son las principales ventajas fiscales con que cuentan. También ha 

sido importante el desarrollo de Entidades de Previsión Social Voluntaria, promovido 

por compañías financieras y aseguradoras, como alternativa regional a los planes y 

fondos regulados por la legislación estatal87; en este caso, además del incentivo 

fiscal, la posibilidad de rescate de los derechos consolidados y el interés mostrado 

por las Cajas de Ahorros, asociaciones empresariales y sindicatos, han favorecido 

las correspondientes iniciativas. 

En segundo lugar, la externalización de los planes de pensiones de 

empresa88. Un proceso que comenzó en 1990 y que ha contribuido de forma 

                                                 
85 ALDECOA, J. (1997, pág. 11). 
86 SEGALÉS FIDALGO (1999, pág 312). 
87 KORTAJARENA AMIANO (1991, pág. 94). 
88 FONT DE MORA Y BAREA (2000). 
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decisiva al desarrollo del mutualismo en las empresas del País Vasco, no sólo en las 

grandes sino también en las pequeñas y medianas. 

Todo ello ha motivado el extraordinario crecimiento que en los últimos años 

ha experimentado el sector de Entidades de Previsión Social Voluntaria vascas89. 

Así, entre 1991 y 2001, el número de entidades ha crecido un 61 por 100, según se 

ha visto en le apartado anterior. Además, el número de mutualistas asociados se ha 

multiplicado por 3.6, el patrimonio gestionado por 4.5 y las cuotas recaudadas por 

3.4 (cuadro 13). El crecimiento de las Entidades de Previsión Social Voluntaria ha 

sido especialmente intenso en la modalidad de sistemas individuales, donde los 

parámetros de multiplicación de mutualistas, patrimonio y cuotas son del 9.2, 19.1 y 

7.3, respectivamente.  

 
Cuadro 13-Entidades de Previsión Social Voluntarias: Asociados, patrimonio y cuotas, 1991-2001

(datos en número de personas y millones de euros) 
 Mutualistas-Asociados Patrimonio Cuotas 

Sistema 
Empleo y 
Asociado 

Sistema 
Individual Otros Total

Sistema
Empleo y 
Asociado

Sistema
Individual Otros Total

Sistema 
Empleo y 
Asociado 

Sistema 
Individual Otros Total 

1.991 71.225 55.126 103.093 229.444 1.866,5 200,4 6,7 2.073,6 194,0 82,0 4,4 280,3
1.992 72.476 75.932 100.000 248.408 2.087,8 310,8 7,5 2.406,0 176,8 103,8 5,3 285,9
1.993 69.281 102.378 88.075 259.734 2.402,5 502,8 7,1 2.912,4 202,6 135,1 4,5 342,2
1.994 69.118 137.430 87.034 293.582 2.823,2 673,3 8,7 3.505,3 191,0 163,7 4,5 359,1
1.995 106.706 162.124 90.792 359.622 3.004,8 935,3 10,4 3.950,4 176,7 198,1 4,2 379,1
1.996 108.002 208.851 100.023 416.876 3.215,9 1.385,1 11,5 4.612,5 213,9 291,0 4,9 509,8
1.997 115.649 274.886 110.437 500.972 3.619,0 1.923,2 12,1 5.554,4 245,6 378,8 4,5 628,9
1.998 134.627 341.678 113.430 589.735 4.209,1 2.533,6 11,7 6.754,4 346,5 456,4 4,3 807,2
1.999 164.795 386.420 110.045 661.260 5.299,4 3.075,7 11,7 8.386,8 298,0 531,1 3,8 833,0
2.000 191.549 444.002 116.955 752.506 5.186,4 3.501,3 9,1 8.696,8 290,2 611,4 3,9 905,4
2.001 210.063 508.033 100.000 818.096 5.567,3 3.824,2 9,0 9.400,5 345,5 601,4 3,0 949,9

Fuente: Gobierno Vasco 
 

Las Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco ofrecen las 

siguientes prestaciones: 

                                                 
89 A pesar de que muchas de las actuales EPSV tienen menos de veinte años, hay muchos 

antecedentes del movimiento mutualista en el País Vasco, donde las primeras sociedades de 
socorros mutuos datan de mediados del siglo XIX, en su mayoría eran de dimensiones reducidas y 
agrupaban a colectivos generalmente muy homogéneos, gremios, hermandades, cofradías y 
artesanos. Véase RIVERA BLANCO (1994), ORTIZ DE ORRUÑO (1994), MARTÍNEZ MARTÍN 
(1994), LUENGO TEXEIDOR (1994). 
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- Pensiones temporales o vitalicias por jubilación, defunción del asociado o 

invalidez permanente para el trabajo. 

- Prestaciones únicas o periódicas al asociado o al beneficiario, en los 

supuestos de nacimiento, matrimonio, desempleo, incapacidad temporal o  

permanente, vejez, fallecimiento. 

- Asistencia Sanitaria, cualquiera que sea su extensión. 

- Aportación económica para reparar el daño que se produzca en los bienes 

de los asociados, cuando se trate de vivienda, ajuar doméstico, 

instrumentos de trabajo, ganados, cosechas o cualquier otra clase de 

bienes de los mutualistas, unidos a la actividad profesional o laboral del 

asociado. 

Aproximadamente, la mitad de las Mutualidades vascas se integran en el  

ramo “Vida” y la otra mitad en el ramo “No vida”. Sobre el total (Gráfico 2), destacan 

las que ofrecen pensiones bajo el sistema individual (29 por 100) y de empleo (19 

por 100); y aquellas que tienen como fin la atención de gastos de defunción y 

enterramiento (20 por 100), la reparación de gastos por incendios (18 por 100) y 

otros quebrantos diversos relacionados con las viviendas, el ajuar doméstico, el 

ganado, las cosechas, etc. (10 por 100). 
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Gráfico 2
Distribución del número de Entidades de Previsión Social según 

su modalidad, 2001

Asistencia Sanitaria
2% Incendios

18%

Otras
10%

Empleo
19%Asociados

2%

Individuales
29%

Funeraria
20%

 
Fuente: Elaborado con datos del Gobierno Vasco  

 

Las Mutualidades vascas se han desarrollado, fundamentalmente, en las 

zonas industriales de la Comunidad Autónoma, aunque también realizan una labor 

importante en los ámbitos rurales, sobre todo a través de entidades de pequeña 

dimensión del ramo “No Vida” que se dedican a cubrir gastos de defunción, decesos, 

enterramientos, incendios, etcétera90. 

Y bien, después de dos décadas de vigencia, el mutualismo vasco ha 

conseguido atraer a más de 800.000 asociados, lo que representa en torno al 80 por 

100 de la población activa de esa Comunidad, gestionando un patrimonio de 9.400 

millones de euros, equivalente al 23 por 100 del PIB regional. Entre las Entidades de 

Previsión Social Voluntaria del País Vasco, Lagun-Aro, vinculada al Grupo 

Mondragón, es la más importante por volumen de negocio: en 2001 esta entidad 

gestiona un patrimonio de 2.425 millones de euros e ingresa por cuotas 189 millones 

de euros, cifras que representa, respectivamente, el 25 por 100 y el 20 por 100 del 

patrimonio total y de las cuotas de las Mutualidades vascas. 

                                                 
90 URRUTIA ELORZA (2003, pág. 165). 
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6.2. EL MUTUALISMO DE ASISTENCIA SANITARIA EN CATALUÑA 

En Cataluña, el sistema mutualista se ha proyectado tradicionalmente en el 

campo de los servicios sanitarios y el pago de prestaciones económicas por causa 

de enfermedad. Las Mutualidades de Previsión Social cuentan, en efecto, con una 

larga tradición en esta Comunidad. El auge de las asociaciones mutuales –de la 

mano del movimiento sindical y de una cultura industrial precoz a escala española– 

afianzó ahí un modelo de previsión que, primero, se dotó de importantes 

instalaciones hospitalarias para atender a sus afiliados y, posteriormente, tras la 

consolidación del sistema público sanitario, simultaneó esas prestaciones con el 

establecimiento de conciertos con la Seguridad Social, ofreciendo servicios de 

atención sanitaria al resto de la población. 

Así, la Ley catalana de Mutualidades de Previsión Social, de 13 de diciembre 

de 1991, favoreció el desarrollo del sistema mutualista al tiempo que se 

universalizaba la asistencia sanitaria pública; un desarrollo que aspira a reforzar la 

nueva Ley autonómica de Mutualidades de Previsión Social, de 13 de junio de 2003, 

al dotar de mayores cotas de flexibilidad a las Mutualidades para que puedan 

competir en términos de igualdad con las compañías aseguradoras y para que 

puedan disponer de más amplios instrumentos de financiación. 

La consolidación experimentada por el sistema mutualista catalán se pone de 

manifiesto en el cuadro 14. El sesgo del mutualismo catalán hacia el ramo No Vida 

queda claramente de manifiesto cuando se analiza la distribución de las 

prestaciones pagadas: el capítulo mayoritario corresponde a pagos por prestación 

de servicios, que suma casi el 62 por 100 del total, y se desglosa en las modalidades 

de asistencia sanitaria a socios (11,3 por 100), conciertos con la Seguridad Social 

(45 por 100) y otros servicios a terceros (5,6 por 100). El resto de las prestaciones se 

realizan en forma de subsidios e indemnizaciones, que representan el 33,4 por 100 –

se incluyen aquí, entre otros, los pagos por enfermedad, invalidez, defunción, 

maternidad, intervención quirúrgica, etcétera– y de pensiones, que sólo representan 

el 4,7 por 100 (gráfico 3). 
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Cuadro 14-Mutualidades de Previsión Social catalanas: Evolución 

de los principales indicadores de negocio, 1998-2001 
(en número de personas y millones de euros) 

 Socios Protegidos Patrimonio Primas Conciertos Total Ingresos
1.998 690.422 1.140.245 606.5 195.1 122.0 317.1 
1.999 698.292 1.241.743 501.3 209.1 96.7 305.8 
2.000 719.197 1.247.427 577.9 256.0 97.5 353.5 
2.001 756.785 1.356.667 616.7 210.9 102.8 313.7 

Fuente: Generalitat de Catalunya 
 

 

Gráfico 3 
Mutualidades catalanas.

Prestaciones pagadas, 2001 
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Fuente: Elaborado con datos de la Generalitat de Catalunya.

 

En el año 2001, el número de Mutualidades catalanas asciende a 152, el 

número de socios supera los 750.000 y las personas protegidas son más de 

1.350.000, el 20 por 100 de la población; el patrimonio total que gestionan supera los 

616 millones de euros, el volumen de cuotas recaudadas se eleva a 210 millones de 

euros y los ingresos por conciertos con la Seguridad Social suponen más de 100 

millones de euros, lo que representa el 48 por 100 de sus ingresos totales, dato que 

por sí solo pone de manifiesto la importancia que para el mutualismo de Cataluña 

tiene la colaboración con la Seguridad Social. Entre las Mutualidades sanitarias 

catalanas, la más importante por volumen de negocio es Quinta de Salut l´Aliança, 

 63



 
Las Mutualidades de Previsión Social y los Sistemas de Protección Complementarios 

 

MPS, entidad que en 2001 gestiona un patrimonio de 80 millones de euros y un 

volumen de primas de 69 millones de euros, dando cobertura a casi 230.000 

mutualistas. 

 

6.3. A MODO DE SÍNTESIS 

Los párrafos anteriores revelan la existencia de al menos dos modelos de 

mutualismo de previsión social ampliamente desarrollados –el vasco y el catalán–

que presentan a su vez diferencias marcadas de actividad. El cuadro 15 lo pone de 

manifiesto con datos comparativos sobre cuotas ingresadas y sobre el Valor añadido 

bruto generado por las entidades mutualistas dependientes de la Generalitat de 

Catalunya y del Gobierno Vasco, a las que se añaden ahora las de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones, que en conjunto representan la 

práctica totalidad del sistema mutualista español –las entidades dependientes de 

otras administraciones territoriales no alcanzan el 1 por 100 del volumen de negocio 

a escala nacional–.  

 

 
Cuadro 15- Modelos mutualistas en España, media 2000-2001 

(en millones de euros) 
 

Ámbito 
 

Cuotas VAB 
Vida No Vida Total Vida No Vida Total 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 
DGSFP 356,1 78,7 96,3 21,3 452,4 100 18,7 52,8 16,7 47,2 35,4 100
Cataluña 72,1 30,9 161,3 69,1 233,4 100 16,5 17,8 76,3 82,2 92,8 100
País Vasco 963,6 99,8 2,1 0,2 965,7 100 83,2 99,6 0,3 0,4 83,5 100
   Total 1.391,8 84,3 259,8 15,7 1.651,6 100 118,4 55,9 93,3 44,1 211,7 100
 
Fuente: Elaborado con los datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Generalitat de 
Catalunya y Gobierno Vasco. 

 

Como puede comprobarse, las entidades de Previsión Social voluntaria del 

País Vasco –como, en menor proporción, las Mutualidades dependientes de la 

Dirección General de Seguros– concentran su actividad en el ramo Vida y, dentro de 

éste, en pensiones: reténgase que los volúmenes de primas en el ramo Vida 
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representan prácticamente el 100 por 100 del total recaudado por las Mutualidades 

vascas, frente a sólo un 31 por 100 en Cataluña. 

Por su parte, las Mutualidades Catalanas, se centran en el ramo No Vida, 

dada su especialización en asistencia sanitaria, alcanzando un peso prácticamente 

del 70 por 100 en términos de cuotas recaudadas y el 82 por 100 en términos de 

Valor añadido bruto. 

 

7. Fortalezas y debilidades del sector. 

La desregulación financiera y la integración de los mercados de seguros y de 

previsión en la Unión Europea constituyen, probablemente, los desafíos más 

importantes que el sector mutualista ha tenido que afrontar en toda su historia. La 

equiparación al resto de entidades aseguradoras en cuanto a niveles de solvencia, 

provisiones técnicas y liquidez, exigencia que deriva de esos procesos 

liberalizadores, está forzando la reestructuración del sector, dejando al descubierto  

fortalezas y también debilidades que merecen ser apuntadas aquí, siquiera sea de 

un modo muy conciso. 

a) Tradición histórica y principios inspiradores del mutualismo 

 A favor del mutualismo puede jugar, ante todo, su arraigo social. Ciertos 

grupos sociales y determinadas asociaciones profesionales se han desarrollado al 

mismo tiempo que consolidaban un sistema de asistencia mutua que les protegiese 

frente a riegos asociados a la vida laboral o cotidiana: la Mutualidad ha sido un 

componente más de su vida profesional y un símbolo importante de su identidad 

como colectivo. La intensidad de los vínculos que en este caso se establecen entre 

la entidad de previsión y el beneficiario de los servicios es, sin duda, un factor de 

competitividad muy especial, que no se presenta en otros proveedores de servicios 

de previsión. 

 Por otra parte, la ausencia de ánimo de lucro, la autogestión, la no 

diferenciación de cuotas por grupos de edad y sexo –según los respectivos niveles 
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de siniestralidad– y el sentido solidario son valores socialmente apreciados, y 

coinciden con los que identifican a las Mutualidades frente a otras entidades de 

previsión. En un contexto como el actual, crecientemente globalizado, se produce 

una confrontación entre los esquemas de funcionamiento de los aseguradores 

comerciales, por una lado, y de las Mutualidades de Previsión Social, por otro, 

generando una intensa competencia entre ambos modelos, que podría desembocar 

en la exclusión de ciertas prestaciones sociales para una parte importante de los 

ciudadanos. En este sentido, la presencia de las Mutualidades en los mercados de 

previsión, constituye un acicate para la salvaguarda de los derechos de los más 

desfavorecidos. 

b) Dimensión de las entidades y concentración de mercado. 

 La atomización del sector –la escasa dimensión de sus entidades–  es, en 

cambio, un aspecto muy negativo del mutualismo. El reducido tamaño de muchas 

entidades las hace vulnerables a la simple concurrencia en el tiempo de ciertos 

hechos fortuitos. La dimensión es importante para reforzar la posición en los 

mercados, para diversificar riesgos e inversiones, para aprovechar economías de 

escala, para mejorar la imagen de la entidad, para racionalizar la utilización del 

factor trabajo y de los recursos de capital; más aún, la dimensión es clave en un 

mercado en el que los competidores —Compañías de Seguros y Fondos de 

Pensiones— son, en una elevada proporción, intermediarios financieros 

internacionales que cuentan con redes de distribución muy sólidas, elevados 

volúmenes de negocio y presencia en los principales mercados del mundo. 

 El simple cociente entre el volumen de primas recaudadas y el número de 

entidades activas, revela la escasa capacidad financiera que por término medio 

tienen las Mutualidades: la recaudación media es inferior a 4 millones de euros 

anuales. Es cierto que el mercado ofrece oportunidades muy diversas y que los 

vínculos del mutualismo, sobre todo el de pensiones, con el sector empresarial, 

constituyen una excelente oportunidad para las Mutualidades; es cierto también que 

los procesos de asociación y colaboración entre entidades, como sucede en las 

Cooperativas, constituyen una alternativa para superar las limitaciones que derivan 
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de la escasa dimensión; pero bajo cualquier supuesto parece excesivo un número 

próximo a 500 entidades en un sector que, en conjunto, gestiona un volumen de 

recursos equivalentes a una veinteava parte del que administra el primer grupo 

bancario español. 

La escasa dimensión que por término medio tienen las Mutualidades de 

Previsión Social no debe ocultar, sin embargo, la realidad de un sector que presenta 

una estructura desigual, muy concentrada en lo que se refiere a la distribución del 

negocio. En efecto, cuantificando el mercado por el volumen de primas recaudadas, 

en 2001 las 5 primeras entidades, que representan el 1 por 100 de las que 

depositaron estados contables a la Confederación Española de Mutualidades en 

éste y en el anterior ejercicio, absorben el 45,1 por 100 del negocio, mientras que las 

veinticinco primeras –5 por 100 del total– recaudan el 88,8 por 100 de las cuotas 

(cuadro 16). La tendencia a la concentración, no obstante, parece estar frenándose 

en los últimos años, conforme avanza el proceso de reestructuración sectorial. 

 

 

Cuadro 16-Mutualidades de Previsión Social: Concentración del mercado, 2000-2001 
(en millones de euros y porcentajes) 

 % s/Total  % s/Total  % s/Total 
 Primas Prov. Técnicas Entidades 
 2000 2001 2000 2001 2000 2001 
  5 primeras  38,74 45,07 40,41 37,41 1,14 1,13 
10 primeras 56,01 66,08 59,78 53,66 2,27 2,26 
15 primeras 65,31 77,76 71,57 63,62 3,41 3,39 
25 primeras 73,34 88,85 82,69 73,48 5,68 5,66 
Total primas, provisiones técnicas 
y entidades 1.537 1.590  14.509 17.011  440  442 
 
Fuente: Elaborado con datos de la Confederación Española de Mutualidades. 

 

El nivel de concentración del sector mutualista es, en todo caso, superior al de 

compañías de seguros, donde las cinco primeras empresas, que en 2001  

representan el 1,8 por 100 del total, recaudan el 22 por 100 de las cuotas, mientras 

que las veinticinco primeras, que suman el 9 por 100, gestionan el 61,4 por 100 de 

las primas. Cabe esperar, por tanto, que el sector mutualista continúe su proceso de 

reestructuración, de manera que sigan desapareciendo aquellas entidades que no 
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alcancen una dimensión mínima eficiente y, en consecuencia, que la distribución de 

la actividad se distribuya de forma más equilibrada. 

c) Recursos humanos 

La escasa dimensión que alcanzan muchas entidades les impide disponer de 

personal cualificado para atender las funciones técnicas propias de cualquier entidad 

aseguradora. Este problema se presenta, sobre todo, en aquellas Comunidades 

donde el mutualismo de previsión social está menos desarrollado. A modo de 

ejemplo, en el año 2001, las 417 Mutualidades de menor dimensión –89 por 100 de 

las que enviaron sus estados contables a la Confederación Española de 

Mutualidades– han recaudado un volumen de primas de 177 millones de euros; esto 

es, unos 425 mil euros por entidad. Parece evidente que esa cifra de ingresos es 

insuficiente para atender la siniestralidad del período y unos gastos de explotación 

que tendrían que cubrir los costes de un equipo de profesionales cualificados. 

Las Mutualidades se enfrentan, además, al problema de preferencia de los 

directivos por trabajar en empresas capitalistas convencionales, en las que suelen 

desempeñar sus funciones con mayor independencia respecto de los socios91, y en 

las que pueden obtener mayores incentivos, como participaciones en el capital social 

transmisibles en el mercado, algo que no es posible en una empresa de 

participación, como son las Mutualidades. 

La carencia de recursos humanos se suele solventar por una doble vía: en 

algunos casos, las federaciones regionales prestan los servicios técnicos a las 

correspondientes entidades; en otros, el ejercicio voluntarioso de algunos socios 

mutualistas, junto al asesoramiento externo, hace posible el desempeño de las 

funciones más complejas. 

 

                                                 
91 Por lo general, existe una mayor interferencia por parte de los socios en las empresas de 

participación, dado que a veces se confunden los ámbitos de los cargos de representación, que son 
de control, y la de los directivos profesionales, de carácter técnico (GARCÍA-GUTIERREZ 
FERNÁNDEZ, 1991, pág. 206). 

 68



 
Las Mutualidades de Previsión Social y los Sistemas de Protección Complementarios 

 

d) Estímulos hacia una gestión eficiente. 

El principio de gestión democrática, esto es, la participación de los socios en 

la administración y control de la empresa, y sobre todo en los procesos de toma de 

decisiones estratégicas, es congruente con las modernas teorías de la excelencia 

empresarial92. La participación democrática incrementa el grado de homogeneidad 

interna de la organización, facilitando la comunicación y la toma de decisiones, al 

tiempo que reduce la probabilidad de que se produzcan comportamientos 

oportunistas, contrarios a los intereses de la mayoría. No obstante, cuando el 

número de socios es muy grande, la aplicación de este principio, al igual que en 

otras empresas de participación, suele enfrentarse con problemas de operatividad, 

siendo necesario racionalizar los sistemas de representación.  

De acuerdo con esta idea, el colectivo de mutualistas debería ser lo más 

homogéneo posible, aunque ese planteamiento encierra a un mismo tiempo 

aspectos positivos y negativos: entre los aspectos positivos destaca la posibilidad de 

armonizar más fácilmente los intereses individuales de los socios, y entre los 

negativos, que ello pudiera suponer una limitación al crecimiento de la empresa.  

Por otra parte, el interés de los mutualistas por el buen funcionamiento de la 

entidad es, en buena lógica, mayor que el de los asegurados de una compañía 

mercantil, en tanto que desempeñan el doble papel de socios y clientes. En este 

sentido, el retorno o derrama, consustancial al mutualismo, constituye una forma 

justa y racional de distribuir el resultado económico, pues guarda proporción con la 

participación de los asegurados en la actividad mutualista, siendo además la 

contrapartida del riesgo asumido por ellos93. 

Por contra, también es cierto que aquellas personas que tienen un mayor 

grado de aversión al riesgo podrían preferir el sistema seguido por las aseguradoras 

                                                 
92 Así lo pone de manifiesto GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ (1991, pág. 156) haciendo 

referencia a las sociedades cooperativas, como entidades de participación, que se puede extender a 
las mutualidades, por cuanto el control por parte de los partícipes en los procesos de producción o de 
distribución realizados por la empresa es un factor de eficiencia y de excelencia organizativa. 

93 MORENO RUIZ, R. (2000, pág. 280). 
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mercantiles pues, una vez pagada la prima, se olvidan de posibles desviaciones 

entre siniestralidad esperada y real, o de crecimientos imprevistos en los gastos de 

explotación. De hecho, cada vez son menos frecuentes las mutualidades que operan 

bajo el sistema de prima fija con régimen de derrama pasiva, siendo más habitual el 

sistema de seguro a prima fija pura, donde, en el supuesto de producirse resultados 

negativos, se cubren con recursos patrimoniales propios. 

En la actividad de seguros se observa, por tanto, una cierta convergencia 

entre las Mutualidades y las aseguradoras mercantiles, que deriva, por una parte, de 

la necesidad de adaptarse a las fuerzas del mercado y, por otra, del establecimiento 

de un marco regulador neutral, independiente de la forma jurídica que adopten las 

entidades. Ello, no obstante, no debe constituir una amenaza para el seguro 

solidario que estas entidades representan, frente a las aseguradoras mercantiles, 

que aplican mecanismos de exclusión y selección de riesgos. 

e) Recursos propios 

Las fuentes de financiación de las Mutualidades son fundamentalmente las 

siguientes: aportaciones de los socios al fondo mutual, contribuciones de los 

fundadores o promotores y desviación a reservas de una parte de los resultados 

económicos. Con esas fuentes iniciales y con su capitalización posterior se han ido 

constituyendo patrimonios que hasta ahora han sido suficientes para dar 

cumplimiento a los requerimientos legales de solvencia. Sin embargo, las 

dificultades financieras han surgido en el momento en que estos requerimientos se 

han modificado, haciéndose más exigentes, cosa que sucedió a partir de la Ley de 

Ordenación del Seguro Privado, de 2 de agosto de 1984, cuando fueron sometidas a 

los mismos requisitos que las demás entidades aseguradoras. 

Desde entonces, la ausencia de capital social y las dificultades de acceso a 

los mercados financieros se han señalado como algunas de las principales 

desventajas que presentan las entidades mutualistas. Las limitaciones que 

presentan los canales de financiación originan dificultades para que puedan crecer y 

expandirse sin perder su identidad, sobre todo si se trata de entrar en mercados 
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internacionales. Todo ello las ha forzado a mantenerse en mercados locales y 

regionales, disminuyendo su capacidad de innovación y de crecimiento, llegando 

incluso a provocar operaciones de transformación en sociedades mercantiles como 

única alternativa para afrontar situaciones de estrechez financiera. 

f) Eficiencia, productividad, solvencia técnica y rentabilidad. 

A pesar de los problemas de tamaño y gestión señalados en los puntos 

anteriores, las ratios de eficiencia, productividad, solvencia y rentabilidad de las 

entidades mutualistas no difieren mucho de las que se observan para el conjunto del 

sector asegurador (cuadro 17). En general, los indicadores de eficiencia técnica –

siniestralidad neta sobre primas y gastos de explotación sobre primas– son 

ligeramente desfavorables para las Mutualidades de Previsión Social, en las que 

destaca la alta siniestralidad en el ramo No Vida y los elevados gastos de 

explotación en el ramo Vida. La productividad aparente del factor trabajo sí es, como 

se vio anteriormente, inferior en el caso de las Mutualidades: su especialización en 

asistencia sanitaria podría ser la causa de esta desventaja. Las ratios de solvencia y 

cobertura de riesgos –autofinanciación y provisiones técnicas sobre pasivo– son 

ligeramente mejores en las Compañías de Seguros. Por último, los indicadores de 

rentabilidad son favorables para las Mutualidades, sobre todo en el ramo No Vida –

donde repercuten los resultados de la asistencia sanitaria– y en el ámbito de las 

inversiones financieras94. 

 

 

 

 

                                                 
94 La legislación vigente establece niveles de solvencia perfectamente definidos para las 

entidades aseguradoras: el margen de solvencia y el fondo de garantía. El margen de solvencia se 
define en el artículo 17.2 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados como el 
patrimonio de la empresa aseguradora, libre de todo compromiso previsible, es decir, no 
comprometido directamente en las operaciones de seguro, deduciendo del mismo los elementos 
inmateriales. El fondo de garantía está constituido por la tercera parte de la cuantía mínima del 
margen de solvencia. El procedimiento concreto de cálculo para el margen de solvencia se establece 
en el artículo 59 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, de 1998. A 
pesar de su clara definición, la insuficiente desagregación de los estados contables proporcionados 
por las Administraciones competentes, ha impedido el cálculo preciso de dichos niveles.  
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Cuadro 17- Indicadores de eficiencia, productividad y solvencia 
en el sector asegurador español, media 2000/2001 

(porcentajes) 
 

Ratios 
 

Aseguradoras Mutualidades 
Vida No Vida Vida No Vida

Siniestralidad neta/Primas 57,79 78,87 53,01 88,73
Gastos explotación/Primas 3,74 21,34 6,34 20,18
Variación provisiones técnicas/Primas  48,46 0,52 93,77 1,75
Resultado técnico financiero/Primas 2,28 2,67 1,57 6,63
Provisiones técnicas/ Pasivo   75,79 70,95 
Rentabilidad de las inversiones  7,54 10,17 
Autofinanciación  8,82 8,52 

Fuente: Elaborado con los datos de Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
Generalitat de Catalunya y Gobierno Vasco. 

 

g) El entorno institucional 

El entorno institucional constituye un condicionante fundamental para el 

desarrollo de cualquier tipo de entidad. En este sentido, el marco regulador básico y 

las políticas de apoyo al sector mutualista determinan, en buena medida, sus 

posibilidades de expansión y diversificación; baste recordar la influencia tan positiva 

que ha tenido la regulación por el Gobierno Vasco en las Entidades de Previsión 

Social Voluntaria. 

Pues bien, aunque en los últimos años la normativa estatal ha evolucionado 

hacia una mayor neutralidad en el tratamiento de los distintos tipos de entidades e 

instrumentos de previsión, sobre todo en lo referente a exigencias técnicas –

recursos propios, provisiones técnicas, etcétera–, aún persisten ciertos aspectos 

económicos y fiscales que afectan de forma asimétrica a unas y otras. Así, los 

límites existentes a las prestaciones devengadas por los mutualistas, que no existen 

para los partícipes en un fondo de pensiones, o el tratamiento fiscal de los 

excedentes generados por los distintos tipos de entidades, son factores que pueden 

estar obstaculizando el desarrollo del sector mutualista. 

Por otra parte, las Comunidades Autónomas han asumido competencias 

plenas en materia de Mutualidades, pero, con las excepciones del País Vasco y 

Cataluña, sus actuaciones en materia legislativa, de control administrativo o de 
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política sectorial, no revelan un especial interés de los gobiernos regionales por 

atender un sector que se enfrenta hoy a desafíos de alcance. 

 

  

8. Conclusiones 

1. En las últimas décadas se ha planteando un intenso debate en el seno de 

la Unión Europea en torno a la posibilidad de que el Sector Público pueda 

mantener un alto nivel de protección social y de asistencia sanitaria, 

compatible con sus posibilidades reales de financiación, de tal manera que 

a un tiempo favorezca la cohesión social y el crecimiento económico. El 

futuro de la previsión social complementaria, al igual que ha sucedido en el 

pasado, está estrechamente vinculado a la evolución de la Seguridad 

Social obligatoria, de tal manera que el impulso a los regímenes de 

previsión libre, de carácter privado y voluntario, discurrirá en paralelo con 

las prestaciones públicas.  

2. En el universo de entidades que integran el sector Seguros y Fondos de 

Pensiones -que incluye a aquellas que operan en el mercado de la 

previsión complementara- las Mutualidades constituyen una figura singular, 

caracterizada por su especialización en el ámbito de la previsión social 

voluntaria y por los principios y valores que inspiran su conducta. Ambos 

rasgos determinan su inequívoca pertenencia al conjunto de 

organizaciones que conforma la Economía Social. 

3. El sistema de protección social existente en la Unión Europea se articula en 

torno a tres pilares básicos: protección pública y universal; protección 

complementaria, privada y profesional; y protección privada individual. La 

previsión complementaria se configura como un instrumento que contribuye 

a la sostenibilidad de los sistemas de protección social en sentido amplio, 

ante los retos que plantea el envejecimiento de la población en los países 

desarrollados. Ante esos desafíos, se abre un interrogante sobre las 

prestaciones sociales que han de mantenerse con carácter público y 
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universal y otras que pueden pasar a ser gestionadas por sistemas de 

previsión complementarios, en los que las Mutualidades de Previsión Social 

han ofrecido y ofrecen un valor añadido por su identificación con los 

principios y valores de la Economía Social. La gestión de prestaciones en 

los supuestos de jubilación, viudedad, orfandad, invalidez, enfermedad, o 

incluso pérdida temporal de trabajo, así como una adecuada atención a la 

salud, todas ellas pertenecientes a los pilares de protección segundo y 

tercero, se viene realizando con éxito por este tipo de entidades. 

4. El aumento de la dependencia, consecuencia del envejecimiento de la 

población, va a suponer un problema creciente, sobre todo, en una 

sociedad como la actual, en la que está disminuyendo de forma significativa 

el número miembros del hogar, debido tanto a la menor tasa de natalidad 

como a la una mayor inestabilidad familiar y la creciente incorporación de la 

mujer al mercado laboral, que está suponiendo una desarticulación de la 

estructura familiar clásica –hasta ahora el soporte sobre el que descansaba 

el modelo tradicional de atención a personas dependientes–. Ante este 

importante reto, resulta prioritario definir un nuevo esquema de financiación 

para los servicios que precisan las personas dependientes, y en todos los 

países de nuestro entorno se está avanzando en la idea de desarrollar un 

seguro de dependencia. En este nuevo campo, las Mutualidades también 

podrían desempeñar un papel muy importante. 

5. A diferencia del modelo mutualista predominante en la Unión Europea, 

fundamentalmente enfocado hacia la asistencia sanitaria, en España, con 

la excepción de Cataluña, las Mutualidades de Previsión Social se han 

decantado por el ahorro-pensión, de tal manera que las actividades del 

ramo “Vida” representan el 84 por 100 del total, frente al 16 por 100 que 

suman las del ramo “No Vida”. 

6. El mercado español de la previsión complementaria ha conocido una 

extraordinaria transformación, desde que en 1987 se regularan los Planes y 

Fondos de Pensiones con objeto de reforzar el sistema de prestaciones 
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públicas y fomentar el ahorro a largo plazo. Por otra parte, la incorporación 

de España a la Unión Europea y la formación, primero, de un mercado 

financiero integrado y, posteriormente, la culminación del proyecto de unión 

económica y monetaria, han forzado la reestructuración del sector 

asegurador, con objeto de mejorar su posición competitiva y armonizar a 

escala europea los requisitos técnicos y las posibilidades operativas de las 

entidades de seguros. En este escenario de cambios, las Mutualidades de 

Previsión Social se han visto sometidas a una doble tensión: la 

equiparación técnica con el resto de entidades aseguradoras y la aparición 

de nuevos competidores en el mercado de la previsión complementaria: los 

Fondos de Pensiones. La reestructuración subsiguiente presenta dos 

proyecciones: la notable disminución del número de entidades cuyo ámbito 

competencial es el nacional y la acusada renovación del tejido mutualista 

en Cataluña y el País Vasco. 

7. Por número de empleados, volumen de negocio y valor añadido, las 

Mutualidades representan, aproximadamente, entre un 5 y un 7 por 100 del 

sector asegurador y gestionan patrimonios equivalentes al 40 por 100 de 

los Planes y Fondos de Pensiones. Sus indicadores de eficiencia, 

productividad, rentabilidad y solvencia técnica no son muy diferentes a los 

de las compañías de seguros, a pesar de tener un tamaño medio relativo 

notablemente menor. 

8. Tradición histórica, arraigo social y principios inspiradores de la conducta, 

son factores que han favorecido el desarrollo del mutualismo de previsión 

social. La vinculación de las Mutualidades a ciertos gremios, grupos 

profesionales y sectores productivos, confiere a estas entidades un lugar 

específico y una posición ventajosa en el mercado de la previsión 

complementaria.  

9. La imagen del mutualismo en España no es, sin embargo, ni mucho menos 

homogénea. Junto a entidades relativamente potentes y bien organizadas, 

persisten otras de dimensión muy reducida, en las que la gestión se realiza 
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de un modo voluntarioso pero poco profesional. La distribución territorial de 

las entidades se concentra en Cataluña, País Vasco y Comunidad de 

Madrid, siendo el resto del territorio nacional, salvo alguna otra excepción, 

un auténtico desierto en lo referente a implantación de estas entidades. Y 

allí donde tienen una presencia destacada, las Mutualidades se han 

orientado siguiendo patrones de especialización completamente distintos: 

en el País Vasco se inclinan por prestaciones típicas del ramo Vida, y en 

Cataluña ofrecen, sobre todo, asistencia sanitaria. 

10. En suma, salvo en el País Vasco y en Cataluña, donde el mutualismo ha 

encontrado su propio modelo de desarrollo, en el resto de España las 

Mutualidades de Previsión Social aún no han terminado de adaptarse a los 

cambios del entorno anteriormente mencionados. El vacío institucional 

creado con la trasferencia de competencias a las Comunidades 

Autónomas, ciertos aspectos normativos que claramente han favorecido y 

siguen favoreciendo a otras entidades de previsión, y la ausencia de 

iniciativas en el propio sector, son algunas de las causas que han 

determinado esa falta de adaptación. 
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