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Queridos y queridas mutualistas:
Con el cierre finalizado del ejercicio 2012, y una vez que la Junta de Gobierno, en su sesión
celebrada el pasado 21 de marzo, formulase las cuentas anuales para su aprobación por
la Asamblea General de mutualistas, tengo la satisfacción de comentaros el refuerzo de la
solvencia de la Mutualidad, además de las principales cifras del año que ha finalizado.
Ya en el número anterior de la revista os comenté que la rentabilidad de nuestras
inversiones había tenido una evolución más positiva, incluso, que la previsión inicial
que habíamos realizado para el año en conjunto, situándose la rentabilidad de nuestras
inversiones, en el conjunto del año 2012, en el 5,72%, lo que supone repercutir al Plan
Universal el 5,15%, un 12,6% más sobre el 4,5% entregado a cuenta, es decir, 0,65 puntos por
encima del importe que se ha repartido durante el año.
Se ha terminado el ejercicio 2012 con un ahorro gestionado de 3.679 millones de euros, un
9,90% más que en 2011. El resultado después de impuestos se ha situado en 40,08 millones de
euros, lo que eleva los fondos propios de la entidad a 168,7 millones de euros, un 28,11% más
que al cierre del año anterior.
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Quiero detenerme en esta cifra de fondos propios, ya que representa la fortaleza y solvencia
de la Mutualidad General de la Abogacía. Desde el año 2005, en el que la cifra de los fondos
propios era de 9 millones de euros, hemos pasado a 168,8 millones al cierre de 2012. Esto
significa que por primera vez en la historia de la Mutualidad con los fondos propios se cubre
la cuantía mínima del margen de solvencia que para la Mutualidad establece la normativa
aseguradora, sin necesidad de recurrir a las plusvalías tácitas no realizadas de los activos
de la Mutualidad.
Hay que recordar que desde el año 2009, en el que la Dirección General de Seguros y
Planes de Pensiones concedió a la Mutualidad la autorización de ampliación de prestaciones,
el cálculo del margen de solvencia es el mismo que se realiza para cualquier entidad
aseguradora de España.
Nos queda seguir evolucionando, desarrollando normas encaminadas a mejorar los ratios
de solvencia y la transparencia de las entidades, con la entrada en vigor en próximos plazos de
la Directiva Europea sobre Solvencia II, al igual que en su momento lo hicieron para el sistema
bancario con la entrada en vigor de Basilea II.
Por todo ello, creemos que el atractivo de nuestra Mutualidad ha de conducir a que los
mutualistas, cada vez en mayor medida, os sintáis seguros en una entidad de máxima solvencia,
para realizar las aportaciones a vuestros planes de previsión, confiéis en esta para vuestros
seguros aumentando las coberturas contratadas en los mismos y utilicéis la Mutualidad
también para cubrir las necesidades de previsión, ahorro e inversión de vuestras familias.
Un cordial saludo,
Luis de Angulo Rodríguez
Presidente
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carta de la directora

Un nuevo rumbo
para nuestra revista
Abril 2013

Queridos y queridas mutualistas:
Me gusta presentaros, y lo hago con satisfacción, los cambios que hemos realizado en
el diseño y estructura de los contenidos de nuestra revista. Con ellos, solo pretendemos
hacer la misma más amena y más cercana para todos vosotros.
Por todo, hemos creado nuevas secciones y modernizado otras.
Por supuesto, mantenemos el “editorial”, pues a través de él nuestro presidente
os comunicará las noticias más importantes de la Mutualidad. Entre las novedades
añadimos mi carta personal, con la que pretendo que realmente me conozcáis y podáis
evaluar tanto mi trabajo en esta Casa como el servicio más personal y cercano que
pretendo daros. Una sección nueva e importante es la que llamamos “la Mutualidad
responde”, a través de la cual, realmente podamos resolver todas vuestras dudas.
No nos olvidamos de la “actualidad financiera”, tan importante para todos, en la
que daremos una visión global de los mercados así como se incluirá un artículo de
opinión de nuestro experto analista, y la “actualidad legislativa” para que estemos al
día jurídicamente.
En la sección “de cerca”, incluiremos entrevistas de personas que consideremos que
tengan mayor relevancia e interés para todos vosotros. Estrenamos este número con
la entrevista al presidente, acercándonos a su trayectoria profesional y a momentos
destacados de su experiencia personal al frente de la Mutualidad.

Con los
cambios
realizados
en nuestra
revista
pretendemos
hacer la
misma más
amena y
más cercana
para todos
vosotros

Además, dedicaremos unas páginas que denominamos “al día” en las que resaltamos
noticias vivas de nuestra entidad, así como un apartado de información sobre el “Plan
Junior”, un producto diseñado para vuestros hijos que pretende fomentar el ahorro y
esfuerzo desde pequeños. Mi ilusión es que, también, vuestros hijos se acerquen a la
Mutualidad y nos conozcan mejor, se rían y distraigan con los entretenimientos que
incluimos, disfruten con nosotros para que luego, si escogen la misma profesión que sus
padres (Abogados), se lleguen a convertir en mutualistas.
Por último, os presentamos una nueva imagen del Club Privilegia, donde nuestros
Partners os presentan sus productos y servicios con ventajas exclusivas solo por		
ser mutualista.
Todos esperamos que la nueva revista os guste y la veáis como una publicación de
interés. Me encantará recibir vuestras sugerencias para mejorar.
Muchas gracias por vuestra confianza.
Mercedes Vázquez de Padura
Directora
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la Mutualidad responde

Trabajo no relacionado
con actividad jurídica
¿Un mutualista puede ejercer trabajos que
no estén estrictamente relacionados con
la actividad jurídica, bajo el paraguas de
la Mutualidad? Tengo entendido que con
el RETA puedes escribir una demanda,
realizar una traducción comercial o hacer de
“negro” para una escritora de cuentos para
niños, y facturar todo ello sin problemas. Me
cuentan que estando solo en la Mutualidad,
hay que limitarse a actividades jurídicas.
José Manuel
Buenos días, José Manuel. La
Mutualidad actúa como alternativa
al RETA solo para ejercer la
abogacía por cuenta propia; también
te serviría si fueses a ejercer de
administrador en una sociedad cuyo
objeto social esté relacionado con
el ejercicio de la abogacía. Para
cualquier otra actividad por cuenta
propia, el RETA.

Nuevos mutualistas
Estoy valorando ponerme por cuenta propia
y tengo 34 años. ¿Cuánto pagaría al mes?
¿Qué incluiría? ¿Por qué es mejor que montar
una S. L.? Tengo tantas dudas… ¡Gracias!
Pedro
Buenas tardes, Pedro. Depende de
cuál sea tu situación. ¿Vas a ejercer
por cuenta propia exclusivamente
o lo vas a compatibilizar con alguna
otra actividad? En cualquier caso,
actualmente, la cuota que pagarías
en la opción básica, con tu edad,
y aplicando la bonificación del
50% durante los 3 primeros años
para nuevos mutualistas, sería de
aproximadamente 60 € mensuales.

En la Mutualidad estamos siempre
a tu disposición para solucionar
todas tus dudas y orientarte en lo
que necesites. Puedes enviar tus
consultas o dejarnos tus comentarios
y sugerencias en Facebook y
Twitter, así como en “El Blog de la
Mutualidad de la Abogacía”.
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Abogado por cuenta
ajena para una empresa
Al iniciar mi actividad profesional
opté por la Mutualidad de la
Abogacía. He comenzado a
trabajar como abogado por cuenta
ajena para una empresa. ¿Por qué
me interesa seguir pagando la
Mutualidad de cara al futuro si,
como parece, voy a seguir muchos
años trabajando exclusivamente
por cuenta ajena?
Antonio
Buenas tardes, Antonio.
Independientemente de que
utilices o no la Mutualidad
como alternativa al régimen
de autónomos para ejercer
la abogacía por cuenta

propia, siempre es una buena
opción el seguir haciendo
aportaciones a tu sistema
profesional (que en este
caso tendrá la calificación
de complementario).
Fundamentalmente por dos
motivos: el primero es que,
cuando te jubiles disfrutarás
de una pensión de jubilación
adicional, además de la
que recibas por parte de la
Seguridad Social; el segundo,
que la rentabilidad que está
dando la Mutualidad es muy
alta en comparación, por
ejemplo, con la rentabilidad
de los planes de pensiones
individuales en los
últimos años.

Encuestas telefónicas
sobre el estado de la salud
¿Cómo es posible que las encuestas
sobre el estado de salud se hagan
de forma telefónica y que además
tengan que realizarse en un
teléfono fijo? ¿Qué sucede con los
compañeros abogados que tienen
su domicilio en un país de la CEE
y se les está impidiendo con estas
exigencias causar el alta en 		
la Mutualidad?

Sofía

Buenos días, Sofía.
Gracias por tu aportación.
Las encuestas sobre el
estado de salud por vía
telefónica sirven para
agilizar el proceso. Antes,
estos cuestionarios había
que realizarlos sobre papel
Mutualidad de la Abogacía

con el consiguiente trámite
de envío de documentación,
subsanación de errores sobre
el papel, etc.
Por teléfono, todos estos
problemas se pueden
resolver en un único acto
agilizando sobremanera
el proceso. Respecto a la
cuestión del teléfono que
comentas, las encuestas
pueden realizarse vía
teléfono fijo o móvil nacional
sin ningún problema. No
obstante Sofía, si has tenido
alguna incidencia con este
tema, puedes ponerte en
contacto con nosotros e
intentaremos hacer todo lo
que esté en nuestra mano
para ayudarte.

Marzo 2013
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Luis de Angulo
Presidente de la Mutualidad de la Abogacía

“Afrontamos el futuro
desde posiciones
de liderazgo”
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Luis de Angulo, granadino de nacimiento,
actual presidente de la Mutualidad de la
Abogacía, explica su trayectoria al frente
de la entidad desde 1995 y cuenta cómo se
ha conseguido su transformación para ser,
actualmente, la principal mutualidad de
previsión social que se encuentra, además,
en los primeros puestos del ranking 		
del sector asegurador. Fotos: Antonio Marcos.

L

uis de Angulo mantiene su plena actividad como abogado
ejerciente al frente de su despacho profesional en su Granada
natal, que compagina con la presidencia de la Mutualidad, lo
que le obliga a acudir cada semana a Madrid para compartir
las decisiones de la Comisión Ejecutiva y la Junta de Gobierno
gracias a las cuales la Mutualidad ha alcanzado su posición de liderazgo
en el mercado asegurador.
Desde su llegada como presidente a la Mutualidad de la Abogacía,
¿cómo esbozaría la evolución que ha experimentado la entidad en
todo este tiempo?
Hoy estamos sin duda en una situación muy diferente a la de 1995, año
en el que los profesionales liberales tuvieron la opción de poder elegir
entre darse de alta en el régimen de autónomos o en su mutualidad
profesional. También supimos adaptarnos en 2005, con éxito, al cambio
que nos fue impuesto cuando tuvimos que pasar del sistema de reparto
con el que veníamos operando al modelo actual de capitalización
individual, momentos que recuerdo de gran responsabilidad, no sin
fuertes tensiones que supimos superar.

Con voluntad y esfuerzo he
podido superar todas las barreras
al frente de la Mutualidad
Sobre los resultados de nuestra gestión, también debemos estar
razonablemente satisfechos. Desde 2005 hemos crecido a buen ritmo y
las cifras hablan por sí solas: hemos aumentado casi en 40.000 el número
de mutualistas, hemos doblado sus aportaciones, duplicado el ahorro
gestionado y los fondos propios han crecido desde los 9 millones de euros
hasta los casi 170 millones actuales.
Los mutualistas han depositado su confianza en la Mutualidad y
hemos sabido corresponder, ya que la entidad goza de una buena salud y
su solidez en el mercado es una garantía de la que se pueden aprovechar
los mutualistas de hoy y aquellos que lo pueden ser en el futuro.
¿Cómo ha conseguido durante este tiempo compaginar su intensa
actividad profesional y académica con la presidencia de la Mutualidad?
La única fórmula es la voluntad, el esfuerzo y el estar con la cabeza
puesta en cada momento en lo que se está haciendo. Aquí, en lo que
nos ocupa, en el interés de los mutualistas. Mi único objetivo ha sido
Abril 2013
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siempre mantener la rentabilidad y la contención
del gasto, además de buscar el aumento del
ahorro gestionado y la mejora de la gestión de la
entidad. No ha sido fácil, porque precisamente
en 1995 se inició un camino que, como se ha ido
demostrando, ha estado plagado de dificultades
y se han ido superando diferentes etapas de
transformación, como ya le comentaba antes.
Pero el esfuerzo ha merecido la pena. Ahora
podemos decir que hemos conseguido lo que 		
muy poca gente esperaba.
En este punto no puedo olvidar el apoyo y
colaboración que he tenido y tengo de la Junta de
Gobierno, ya que gracias a su dedicación y capacidad
de trabajo hemos conseguido situar a la Institución
en las posiciones de profesionalidad y solvencia en
las que se encuentra. Y en ese empeño seguiremos,
impulsando nuevas iniciativas que sirvan para
mejorar las necesidades personales y profesionales
de los mutualistas, que es la única razón de ser de
nuestra actividad.
¿Cómo es su trabajo al frente de la presidencia
de la entidad y cómo ha conseguido vencer el
hándicap que le ha marcado su discapacidad?
El reto ha sido grande, pero he superado las barreras
que aparecieron, como invencibles, en un primer

La entidad goza de
una salud excelente
y su solidez en el
mercado es una
garantía de la que se
pueden aprovechar
los mutualistas

momento. Voluntad, esfuerzo y tesón. Estas tres
palabras definen mi espíritu de todos estos años.
Aquí también con la mente en avanzar en beneficio
de los mutualistas; ello ha hecho todo más fácil y
me ha permitido encontrar siempre soluciones para
abordar los problemas y los proyectos que estaban
encima de la mesa.
El trabajo que se hace desde la presidencia de la
Mutualidad es ciertamente intenso. Presido la reunión
mensual de la Junta de Gobierno y la semanal de la
Comisión Ejecutiva. Ello quiere decir que al menos
una vez al mes confluyen dos reuniones, momento que
espero con ilusión, ya que el encuentro con el equipo
de gobierno supone afrontar las responsabilidades
desde la satisfacción del trabajo compartido. Somos
un buen equipo de compañeros que aspiramos a
seguir disfrutando con nuestra vocación de servicio
a los mutualistas. Por otra parte, estas reuniones
semanales requieren un trabajo intenso de preparación
y de impulso de proyectos. Para esto, en el día a día,
desde mi despacho en Granada, mantengo el contacto
permanente con los distintos directivos, que gracias
a las nuevas tecnologías, nos permiten avanzar en la
toma de decisiones.
Para explicar de forma sencilla a nuestros
mutualistas cómo se desarrolla este trabajo, los
departamentos de inversiones financieras y de
inversiones inmobiliarias presentan iniciativas y
soluciones a la Comisión Ejecutiva de la Mutualidad
y esta define las acciones de gobierno que, a su vez,
son supervisadas por la Junta de Gobierno.
En junio está prevista la Asamblea General 		
en la que se procederá a la renovación de cargos,
entre ellos el de la presidencia ¿Tiene intención
de seguir al frente de la Mutualidad?
Sí. Me encuentro con ganas y fuerzas para
seguir al frente de la entidad y todavía quedan
proyectos pendientes que se han iniciado y que
se deben culminar.
No puedo defraudar la confianza depositada
en mí por los mutualistas que año tras año han
revalidado mi elección al frente de la Mutualidad, y
en estos momentos difíciles —como el que vivimos
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ahora, con una crisis económica y financiera que se
prolonga ya demasiado— es precisamente cuando
hay que continuar. No es el momento de abandonar
el barco, en el que espero contar con la fuerza de
toda la tripulación, porque todos somos necesarios
para impulsar el proyecto que estamos pilotando.

nuestra entidad han hecho posible estos resultados.
Y de la mano de todos ellos nos adentramos en una
fase crucial en la que la Mutualidad será una de las
referencias en un escenario de crisis del sistema
público de pensiones, con graves problemas de
sostenibilidad futura.

¿Cómo valora los resultados de la
Mutualidad al cierre del ejercicio de 2012?
Cuando llevamos ya camino de cumplir cinco
años completos inmersos en una crisis económica
profunda, los resultados obtenidos, no solo en
2012, sino en años anteriores, se puede decir que
son excepcionales; y que, a la vista de cumplirse
diez años de nuestra transformación a un sistema
de capitalización individual, la Mutualidad ha
madurado de forma rápida y notable. Esto nos
permitirá afrontar los retos del mercado con un
posicionamiento en los lugares de liderazgo del
sector del aseguramiento.
El número de mutualistas crece cada año: en
2012, depurados de duplicidades, se ha situado en
172.612. El ahorro gestionado alcanza los 3.678
millones de euros. Y los índices de rentabilidad
se consolidan ya como los más altos de nuestro
segmento. Los mutualistas confían cada vez más en
nosotros y la entidad va adquiriendo una imagen
que transmite confianza.
La rentabilidad neta de las inversiones de la
Mutualidad durante 2012 ha alcanzado el 5,72%
sobre los fondos medios invertidos. Ello permitirá
trasladar un 5,15% a los mutualistas del Plan
Universal, es decir, el 90% de la rentabilidad neta
total, por aplicar el 10% al fondo de solidaridad
marcado por los Estatutos. La profesionalidad de
la Junta de Gobierno y de los departamentos de

¿Las previsiones para 2013 pueden ser valientes
incluso en un escenario todavía difícil en lo que a
la coyuntura económica se refiere?
No hay duda de que el escenario de dificultad que
atraviesa nuestra economía, derivadas tanto del
sector financiero como de los diferentes ámbitos de
la actividad mercantil, nos obliga a seguir de forma
rigurosa nuestra filosofía de buena gestión, equilibrio
y prudencia: claves de nuestra estrategia de futuro
presentadas por la Mutualidad en una ponencia
defendida en el último Congreso de la Abogacía
Española celebrado en Cádiz en octubre de 2011.
Por este motivo, y siguiendo los estudios
realizados por nuestros departamentos de
inversiones, me atrevo a augurar un ratio de
rentabilidad neta de inversiones de entre el 5%,
en el escenario más conservador, y el 5,50% o
incluso superior dependiendo de la evolución de los
mercados financieros. Hay que recordar que el 90%
de la rentabilidad real es la que se abona finalmente
a los titulares del Plan Universal y del Plan Junior,
que son la inmensa mayoría de los mutualistas.
De ahí que resulte razonable ya abonar a cuenta el
4,50% como se ha anunciado.
Es un momento oportuno para que muchos
mutualistas realicen aportaciones adicionales a
su Plan Universal, para que vayan obteniendo los
beneficios de su excelente rentabilidad y mejoren el
horizonte de su jubilación.
Abril 2013
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Profesionalidad, voluntad y esfuerzo
De Angulo es Doctor en Derecho por
la Universidad de Bolonia, catedrático
de Derecho Mercantil en la Universidad
de Granada y abogado. Actualmente
es presidente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de Granada,
consejero nato del Consejo Consultivo de
Andalucía y vocal del Consejo General de
la Abogacía Española. También fue director
general de Seguros del Ministerio de Hacienda.
Posee la Cruz de Honor de la Orden de S.
Raimundo de Peñafort, la Medalla de Plata
de la Universidad de Granada, la Medalla de
Plata con Ramas de Palma al Mérito en el
Seguro y la Gran Cruz al Mérito en el servicio
a la Abogacía. Ha publicado diferentes libros
y artículos monográficos, y ha pronunciado
numerosas conferencias en España y en 		
el extranjero.
El presidente de la Mutualidad de la Abogacía
es uno de los más reconocidos expertos del
sector del seguro, y gracias a su carácter,
dotado de gran voluntad, esfuerzo y disciplina,
ha conseguido superar los obstáculos de un
accidente vascular que intentó frenar el ritmo
de su brillante desarrollo intelectual.
14
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Los índices de rentabilidad del Plan Universal
desde 2005 han tenido una evolución muy
positiva y que reflejan una posición de fortaleza
en el mercado. ¿Cuáles han sido las claves de
estos resultados?
La rentabilidad del Plan Universal en 2012, del 5,15%,
comparada con la inflación, que ha sido del 2,9%,
arroja una rentabilidad real del 2,25%, muy parecida
a la del ejercicio precedente, a pesar del incremento
de la tasa de inflación prevista para el cierre del
ejercicio, que ha alcanzado el 2,90%, frente al 2,40%
del ejercicio precedente.
Hay que destacar que frente a una rentabilidad
media del Plan Universal del 5,58% anual desde
su creación, los planes de pensiones de renta fija
han proporcionado solo un 2,25%, con elevados
contrastes de un año a otro. La diferencia a favor del
Plan Universal de la Mutualidad ha sido en promedio
superior en casi 2,52 puntos cada año, ya que el Plan
Universal ha logrado mantener año tras año unas
rentabilidades muy estables.
Las claves de estos resultados hay que buscarlas
en nuestra filosofía, caracterizada por el rigor en las
inversiones y la contención de los gastos. El rigor
viene dado por nuestra formación de juristas y la
lealtad a los compañeros cuando administramos un
patrimonio que es de todos.
En este contexto difícil de la economía, cobra
más importancia el criterio que mantenemos de no
externalizar las decisiones inversoras y de contar
con servicios propios. Y nos preside una política de
ahorro en los gastos. Los planes de pensiones pueden
cargar hasta un 2,60% de gastos sobre el patrimonio
gestionado, y el Plan Universal de la Mutualidad
no aplica comisiones y sus gastos de gestión son
limitados, están comprendidos entre el 0,35% y el
0,50% según los sistemas, por lo que la diferencia
a favor del Plan Universal es muy considerable. El
ratio esperada de gastos de gestión sobre el total de
ahorro gestionado por la Mutualidad se redujo al
cierre del ejercicio 2012 hasta un 0,32% (0,35% en el
ejercicio 2011).
¿Qué estrategias se pretenden impulsar
para consolidar esta tendencia?
Hay que seguir ofreciendo todos nuestros productos
a un primer círculo, que es el de los familiares de
mutualistas. Pero hay que ir más allá. El reto es
llegar a un segundo círculo, el de las profesiones
afines. La solidez de la Mutualidad es un activo
importante para ello y creemos que es el momento
de profundizar en este aspecto.
También hay que potenciar la imagen de la
Mutualidad en los mutualistas, llegar más a ellos
a través de estrategias de comunicación que nos
ayuden a consolidar el prestigio que ya tenemos
y, con ello, podamos ejercer una mayor influencia
en el mercado. Esto es importante porque, lo que

de cerca

Más del 95% de los recursos que gestiona
la Mutualidad están colocados en activos
de gran estabilidad cuyo valor contable
asciende a 3.807 millones de euros
siempre nos ha caracterizado, hay que tener visión
de futuro y la comunicación adquiere día a día más
importancia. En otras palabras, los mutualistas
nos tienen que conocer mejor y tenemos que estar
más cerca de ellos para explicarles qué es lo que
puede ser mejor para ellos. De esta forma, queremos
ayudarles a tomar las decisiones adecuadas, y la
fórmula más acertada para conseguirlo es prestando
más atención a la comunicación.
¿Qué valoración hace de la política de
inversiones que ha realizado la entidad en
los últimos años? ¿Cree que los resultados se
acomodan a las previsiones estimadas?
Estamos muy satisfechos porque vemos que las
decisiones que se han tomado en años anteriores,
presididas siempre por el espíritu de prudencia, están
dando sus réditos y, por tanto, han sido adecuadas.
Más del 95% de los recursos que gestiona la
Mutualidad están colocados en activos de gran
estabilidad cuyo valor contable asciende a 3.807
millones de euros, con un incremento de 362
millones respecto del año precedente.
De este modo, la estructura de inversiones, a 31 de
diciembre, presentaba un resultado según el cual el
82,33% estaba invertido en renta fija, un 12,18% en
inmuebles, un 4,55% en renta variable y un 0,95% en
activos monetarios.
En renta fija, la práctica totalidad de la cartera
está invertida en bonos con la calificación de
“grado de inversión superior a BBB”. Asimismo,
la valoración de la cartera se ha mejorado con las
subidas de mercado que se han visto desde finales
de verano, tanto para bolsa como, especialmente,
para bonos públicos y privados. Con ello, han
mejorado de manera notable las plusvalías tácitas
existentes, al tiempo que se ha incrementado la
rentabilidad media de nuestros activos de un 5,64%
a un 5,67%.
En lo que se refiere a la cartera inmobiliaria, el
coste neto de la cartera de inmuebles en la actualidad
asciende a 467 millones de euros, siendo su valor de
tasación de 619 millones. La cartera se compone de
43 inmuebles y 90 contratos de arrendamiento, con
una superficie total registrada de 222.000 m2.
¿Cómo se ha vivido desde la Mutualidad la
aplicación de la Ley de actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social?
Como ya advertimos el año pasado, esta ley no
ha supuesto sorpresa alguna para la entidad,

principalmente porque nosotros ya estábamos
preparados. La Mutualidad ya tenía, antes de
que entrara en vigor, unas prestaciones mínimas
superiores a las mínimas del RETA con unas
aportaciones y cuotas inferiores, por lo que no ha
sido necesario aumentar cuotas para llegar a estos
mínimos, que ya estaban superados.
La garantía de paternidad en la cobertura de
Incapacidad Temporal Profesional fue incluida
en 2011 por acuerdo de la Junta de Gobierno, por
lo que todas las coberturas exigidas ya estaban
contempladas en el Plan Universal.
¿La Mutualidad de la Abogacía pasará a la
historia por haber conseguido la extensión del
derecho a la salud con garantía universal para
todos los abogados?
Sin duda, ha sido un hito que será recordado como
uno de los logros de la Mutualidad, en colaboración
con el Consejo General de la Abogacía Española,
que redundará en beneficio de toda la Abogacía y
para las generaciones futuras. Es ello una muestra
de los múltiples servicios que presta la entidad en
el ámbito del aseguramiento y una prueba de que a
nosotros solo nos importa el mutualista, su familia
y su porvenir. De todos modos aun hay que luchar
por la supresión de los límites que impiden que
pueda hablarse con precisión de que el derecho a la
salud es realmente universal.
¿Los proyectos de formación que ha impulsado
la Mutualidad en los últimos tres años, como
la Cátedra y la colaboración con el Consejo
General de la Abogacía Española, están dando
resultados satisfactorios?
La Fundación Obra Social de la Abogacía Española,
de la Mutualidad, ha convocado 100 becas para
los alumnos de las Escuelas homologadas por el
Consejo General de la Abogacía Española, para la
realización de los cursos de iniciación a la Abogacía
en su edición 2012/2013. Las becas, cuya cuantía
equivale al precio de matrícula, con un límite de
2.000 euros cada una, se otorgan atendiendo a
los méritos de los candidatos: sus calificaciones
universitarias y la memoria presentada. Además,
pronto se otorgarán los Premios a la Excelencia
correspondientes al curso pasado.
La Cátedra Mutualidad es otro de los proyectos que
se están consolidando cada vez más, que ha editado
un libro especializado y que muestra el interés que
tenemos por la formación de los abogados.
Abril 2013
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El ahorro en pensiones,
la solución para el futuro
La crisis del sistema público de pensiones muestra
el potencial que tiene el crecimiento del mercado
de los seguros privados para los próximos años.
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as variables demográficas y
económicas están poniendo
en entredicho los sistemas
públicos de pensiones. Ello
abre un campo enorme para
el crecimiento del mercado de los
seguros privados, que permitirá a los
contribuyentes recibir complementos
importantes a sus pensiones procedentes
del sistema público llegado el momento
de la jubilación. Como quiera que este
escenario se empieza a vislumbrar y
no es inmediato, es el momento para
plantearse la oportunidad de tomar
decisiones para ahorrar de cara al futuro,
ya que la propia viabilidad del sistema
público está en permanente revisión.
La crisis del sistema público de
pensiones, circunstancia sobre la que los
expertos han multiplicado sus estudios en
los últimos años, abre un potencial muy
grande de crecimiento para el mercado
privado de los sistemas de ahorro. En
España, tras la última reforma introducida
en 2011, a través de la que se ha retrasado
la edad legal de jubilación hasta los 67
años y se ha ampliado el periodo de
cálculo de la base reguladora a los últimos
25 años —entre otros cambios—, no
se han frenado las advertencias acerca
de la sostenibilidad que se vienen

Es el momento para plantearse la
oportunidad de tomar decisiones para
ahorrar de cara al futuro
haciendo desde hace ya un lustro, cuando
se vislumbraba ya la crisis económica y
financiera que padecemos. Una buena
muestra de la crisis del sistema estatal es la
reciente reforma aprobada que ha retrasado
la edad de la jubilación anticipada (hasta
los 65 años en la voluntaria y hasta los 63
en la involuntaria).
Una crisis con múltiples
factores y de largo recorrido

Los motivos que inciden en este escenario
en el que se cuestiona la viabilidad del
sistema son muy diversos, como la
demografía, la evolución de la economía o
el propio mercado laboral. Si se hace una
proyección del problema a largo plazo,
aunque las diferentes reformas del sistema
tratarán de introducir una rebaja de los
costes para el pago de las prestaciones,
se observa que las previsiones no son
optimistas. Por ejemplo, según diferentes
estimaciones, el coste de las pensiones en
España en 2050 representará un 13,7% del
PIB, cuando ahora se sitúa en un 10,1%.
Ya hay expertos que advierten de que la

última reforma de las pensiones de 2011
uno de los efectos que tendrá es el de
reducir las prestaciones.
El aumento de la población protegida
—debido a un aumento de la esperanza
de vida— y la disminución del número
de cotizantes por las etapas de mayor
crecimiento del desempleo están
provocando que en la UE se estén
revisando los sistemas de pensiones,
especialmente en lo que se refiere a la
financiación. Por ejemplo, a día de hoy, en
España ya se ha utilizado en 2012 una parte
del Fondo de Reserva para pagarlas.
Precisamente, el Gobierno acaba
de aprobar en marzo de este año una
nueva reforma que afecta a la figura de
la jubilación anticipada. El Real DecretoLey 5/2013, de 15 de marzo, de medidas
para favorecer la continuidad de la vida
laboral de los trabajadores de mayor edad
y promover el envejecimiento activo, trata
de “reforzar la sostenibilidad del sistema
de pensiones, impulsar el envejecimiento
activo y luchar contra la discriminación por
razón de edad en el empleo”.

PREVISIÓN DEL GASTO EN PENSIONES
Gasto público en pensiones
En % del PIB

Letonia
Estonia
Reino Unido
Dinamarca
Polonia
Suecia
Austria
Bulgaria
Irlanda
Rep. Checa
Lituania
Portugal
Eslovaquia
Alemania
Rumanía
España
Italia
Grecia
Hungría
Francia
Finlandia
Holanda
Malta
Chipre
Bélgica
Eslovenia
Luxemburgo
UE 27
UE 16

Tasa de dependencia

Previsto para 2050

En 2010

5,9

9,7
8,9
9,2
9,5
10,1
9,6
11,8
10,2
9,6
10,4

7,7
7,7

9,9

7,5

9,1

La tasa de dependencia es el cociente entre
la población de un determinado grupo de
edad y la población en edad de trabajar
(16-64 años).
En %

100

14,1

11,1
11,7
11,8

90

12,1
12,7
8
13,2
10,8
13,4
9,8
13,5
10,1
13,7
15,3
14,4
13,6
14,6
14,7
11,9
14,6
15,1
15,2
12
6,8
15,9
15,9
10,4
7,6
16,4
16,6
11
11,2
9,2
12,9
11,3
14,1
12,2
8,6

Total
España

Fuente: El País
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Menores
de 16 años
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2032

2042
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Fuente: El País
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Los sistemas de pensiones de los países de la
UE se enfrentan a desafíos en el medio plazo
derivados de fenómenos demográficos

Uno de los principales cambios
introducidos es el retraso en la edad para
la jubilación anticipada. En el caso de que
sea voluntaria, se elevará progresivamente
de los 63 años actuales a los 65 años en
2027, y en la involuntaria se pasará de
61 años a 63 años en el mismo periodo.
Igualmente, se establece un periodo
mínimo de cotización de 35 años en el
caso de la jubilación anticipada voluntaria
y de 33 años en el de la jubilación
anticipada forzosa. Los cambios también
han afectado a la jubilación parcial
para evitar situaciones de fraude en la
contratación del trabajador que releva al
empleado pensionista.
En la propia exposición de motivos
de la norma se explica de forma
muy gráfica el escenario actual: “Los
sistemas de pensiones de los países
de la UE se enfrentan a importantes
desafíos en el medio plazo derivados
de fenómenos demográficos. Las bajas
tasas de natalidad y el alargamiento de la
esperanza de vida exigen la adaptación de
estos sistemas para asegurar su viabilidad
en el largo plazo y mantener unas
pensiones adecuadas para el bienestar
de los ciudadanos de más edad”.

No se puede olvidar que todo este
escenario de reformas ya fue puesto
sobre la mesa por el Libro Verde en pos
de unos sistemas de pensiones europeos,
adecuados, sostenibles y seguros, de la
Comisión Europea (2010). En este estudio
se recoge que los planes de reforma de las
pensiones deberían tener en cuenta, entre
otros aspectos, principalmente motivados
por la crisis, “la necesidad de asegurarse
de que la regulación de los mercados
financieros es eficaz e inteligente, dado
el papel cada vez más importante de los
fondos de pensiones”.
Libro Verde

Incluso, el Libro Verde va más allá
y afirma que “como las tasas de
reemplazo de las pensiones públicas
disminuirán, es importante ofrecer
suficientes oportunidades para adquirir
derechos complementarios, por ejemplo,
permitiendo prolongar la vida laboral y
ampliando el acceso a planes de
pensiones complementarios”.
Todos estos factores son una muestra
más que determina el gran futuro que
tiene el mercado privado de pensiones
en España. Y esta proyección también se
desprende de las magnitudes y resultados
del ahorro privado.
Los últimos datos recopilados por
Instituciones de Inversión Colectiva

España no es una excepción

Y prosigue: “España no es una excepción,
y el sistema de Seguridad Social debe
hacerse cargo del pago de un número
creciente de pensiones de jubilación, por
un importe medio que es superior a las
que sustituyen, y que deben abonarse en
un periodo cada vez más largo, gracias a
los progresos en la esperanza de vida”.

y Fondos de Pensiones (Inverco)
muestran el gran potencial que tiene
el mercado del ahorro privado. En
efecto, el Informe 2012 y perspectivas
2013 (12 de febrero de 2013) ofrece unos
resultados interesantes.
Según se desprende de este estudio,
a finales de 2012 el volumen de activos
de los fondos de pensiones se situó
en 86.536 millones de euros, lo que
supone un incremento de 3.389 millones
respecto a 2011 (un 4,1%). Inverco apunta
que este dato “supone la cifra histórica
más alta de patrimonio de los fondos de
pensiones desde su inicio”.
En lo que se refiere a las aportaciones,
alcanzaron en 2012 los 3.929 millones
para el total de planes, lo que supone un
descenso de 1.032 millones respecto a
2011, “debido en gran parte a la reducción,
por efecto de la crisis económica, de las
aportaciones de los promotores, tanto
privados como públicos (administraciones
públicas) a planes de pensiones de sus
empleados (666 millones menos)”.
Especialmente las rentas medias
quieren pensiones privadas

El informe de esta asociación destaca los
datos de la última memoria publicada por
la Administración Tributaria, referidos
al ejercicio 2009, en la que se desprende
que el 77,6% de las aportaciones a planes

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO

(millones de euros)

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012
32.840

SISTEMA DE EMPLEO

25.125

28.194

30.201

30.430

28.409

30.784

31.272

31.170

SISTEMA ASOCIADO

878

1.007

1.130

1.193

979

992

926

835

795

37.002

43.709

49.933

54.211

49.019

53.228

52.552

51.142

52.901

4.161

4.385

5.046

6.241

11.096

11.211

9.699

9.381

9.867

SISTEMA INDIVIDUAL
Renta Fija Corto plazo

4.843

5.187

4.965

5.353

5.418

6.951

6.820

6.080

5.485

15.356

17.809

19.988

21.033

15.781

14.987

14.126

12.203

11.647

Renta Variable Mixta

4.434

5.488

6.736

7.345

4.601

4.723

4.526

3.998

3.566

Renta Variable

2.753

3.797

5.264

5.658

2.825

3.850

4.267

4.000

4.694

Garantizados

5.454

7.042

7.933

8.582

9.298

11.507

13.114

15.479

17.642

63.004

72.910

81.263

85.835

78.407

85.004

84.750

83.148

86.536

Renta Fija Largo plazo
Renta Fija Mixta

Total fondos de pensiones
Fuente: Inverco

18

2008

Mutualidad de la Abogacía

desglose de los partícipes en función de su edad y sexo
Hombres

Mujeres

Total por tramo
Número

% Total

0-20

14.333

14.377

28.710

0,3%

21-30

299.849

194.195

494.044

4,6%

31-40

1.296.175

919.679

2.215.854

20,7%

41-45

856.068

609.333

1.465.401

13,7%

46-50

925.647

681.116

1.606.763

15,0%

51-55

948.782

705.229

1.654.011

15,5%

56-60

867.906

637.334

1.505.240

14,1%

61-65

596.052

415.757

1.011.809

9,5%

Más de 65

417.688

293.956

711.644

6,7%

6.222.500

4.470.976

10.693.476

100,0%

Total

Más de 65
6,7%

0-20
0,3%

21-30
4,6%

0-20

61-65
9,5%

31-40
20,7%

31-40
41-45

56-60
14,1%

51-55
15,5%

21-30

46-50

41-45
13,7%

51-55
56-60
61-65

46-50
15,0%

Más de 65

Fuente: DGSFP (año 2011)

de pensiones declararon unos ingresos
inferiores a 42.000 euros, y el 89,6%
declararon unos ingresos inferiores a
60.000 euros, “lo que demuestra que
todos los estratos económicos de la
población española, y especialmente
los niveles medios de renta, desean una
cobertura a través de planes de pensiones”.
La memoria también muestra que “la
reducción media en la base imponible del
IRPF fue de 1.378 euros”.
Otro punto interesante del informe de
Inverco resalta que en el apartado de los
supuestos especiales de liquidez en 2011,
se utilizaron de esta forma: desempleo
de larga duración (76.796 beneficiarios
con un total de 334,1 millones de euros)
y enfermedad grave (5.768 beneficiarios
con un total de 35,5 millones de euros).
“Estas cifras comparadas con 2010
suponen un ligero aumento, pero mucho
menos pronunciado que el ocurrido en
2010 respecto a 2009”, señala Inverco.
Para 2012, el informe estima un volumen
de prestaciones por supuestos especiales
de liquidez de 425 millones de euros.
En el apartado de las movilizaciones,
la cifra estimada en 2012 de movilización
de derechos consolidados en el sistema
individual ha sido de casi 10.350 millones
de euros, lo que representa que se ha
movilizado un 20% del patrimonio por
partícipes y beneficiarios.
Uno de los aspectos más reveladores
del informe es la evolución del número
de cuentas de partícipes y promotores.
La evolución de este apartado muestra el
gran potencial del mercado privado para
los seguros de pensiones en España.

El gran potencial
del mercado español

Según los datos de Inverco, el número
de cuentas de partícipes ha disminuido
ligeramente en 2012 respecto al año
anterior (un 2,7% desde 10,65 millones
a 10,36 millones). El número neto de
partícipes al cierre del ejercicio se estima
en 8,5 millones, ya que muchos partícipes
tienen abierto más de un plan con el
objeto de diversificar sus inversiones. Esta
magnitud supone, y aquí está lo relevante,
que casi un 61% de la población ocupada
han realizado aportaciones a un plan
de pensiones, cifra significativa, aunque
es baja en comparación con los países
de nuestro entorno, donde la población
ocupada cubierta con planes de pensiones
se encuentra entre el 80% y el 100%.
El perfil de los partícipes muestra que la
edad media se sitúa en torno a los 49 años.
El 26% tienen edades hasta los 40 años;
entre 41 y 50 años se concentra el 29% de
los partícipes; entre 51 y 60 años, el 30%, y
con más de 61 años, el 16%. El porcentaje
de partícipes masculinos es del 58%.
Otro índice que muestra el recorrido
del mercado español es la evolución del
número de instituciones que impulsan
este sistema de ahorro. Como apunta
Inverco, el número estimado de planes de
pensiones a finales de 2012 fue de 2.992,
ligeramente superior a la cifra de 2011
(10 planes más). Y el número estimado
de fondos de pensiones inscritos, al cierre
de 2011, alcanzó la cifra de 1.680 frente
a los 1.570 fondos en 2010. La evolución
del número de planes referidos al sistema
individual también presenta unos índices
Abril 2013
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RENTABILIDAD SISTEMA INDIVIDUAL DE PENSIONES
2003
SISTEMA INDIVIDUAL

2004

4,55

3,77

2005
6,51

2006

2007

5,10

2008

1,86

2009

-6,69

2010

6,76

2011

-1,43

2012
5,67

-1,22

Fuente: Inverco

RENTABILIDAD PLAN UNIVERSAL DESDE SU CREACIÓN FRENTE A LA INFLACIÓN
Año

Rentabilidad
del Plan Universal
para los mutualistas

7

IPC

Rentabilidad
real

6
5

2005

5,81%

3,70%

2,11%

2006

6,35%

2,70%

3,65%

2007

6,44%

4,00%

2,44%

2008

5,72%

1,40%

4,32%

2009

5,31%

0,80%

4,51%

2010

5,15%

3,00%

2,15%

2011

4,70%

2,40%

2,30%

2012

5,15%

2,90%

2,25%

PROMEDIO

5,58%

2,61%

2,97%

Diferencia entre Rentabilidad Nominal e IPC.

4

6,35

6,44

5,81

5,72

5,31

5,15

5,15
4,7

4

3,7

3

2,7

3

2,9
2,4

2

1,4
0,8

1
0
2005

2006

2007

2008

Rentabilidad Plan Universal

positivos. Si en 2011 alcanzaron la cifra
de 1.342, el año pasado se situaron en
1.405. Esta magnitud ha ido creciendo
cada año desde 2007.
Un buen horizonte para 2013

Las perspectivas para 2013 son buenas
en lo que se refiere a la rentabilidad.
La media esperada de los fondos de
pensiones domésticos podría estar en

2009

2010

2011

2012

IPC cierre del año

torno al 4%. Y el flujo de aportaciones
se estima similar al año anterior y
ligeramente positivo. Inverco pronostica
que el volumen de los fondos de
pensiones podría aumentar en 2013 en
torno a 3.300 millones de euros (un 3,8%
más), alcanzando a finales de este año
los 90.000 millones de euros. Se trata
de otro síntoma añadido al trayecto que
tiene el mercado español en esta fórmula
de ahorro.
Por otro lado, hay que tener en
cuenta que el ratio de rentabilidad neta
de las inversiones de la Mutualidad
podría oscilar en 2013 entre el 5% en el
supuesto mas conservador, y el 5,57%
en un escenario razonable, o superior
dependiendo de la evolución de los
mercados financieros.
El Plan Universal, un valor seguro
frente a la volatilidad del mercado

La crisis de los mercados financieros ha
acentuado la volatilidad de los ahorros
depositados en planes de pensiones. Los
estudios y datos disponibles muestran
que actualmente es un momento difícil
para tomar este tipo de decisiones y
que, por ello, hay que disponer de toda
la información para poder evaluar cuál
puede ser una buena opción de cara al
futuro. Así se desprende del estudio 		
de Inverco.
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Mutualidad de la Abogacía

en portada

Las rentabilidades anuales medias
ponderadas en diciembre de 2012 para
distintos plazos en los fondos de pensiones
muestran las oscilaciones en las que se
mueve el mercado. Por ejemplo, en el
sistema individual a 5 años el resultado
fue de -0,04%, a 4 años del 0,81% y a un
año del 5,67%. Igualmente, si se observa la
rentabilidad anual del sistema individual
en los últimos años, la evolución se
caracteriza por la disparidad de resultados:
-6,69% (2008); 6,76% (2009); -1,43% (2010);
-1,22% (2011), y 5,67% (2012).
Sin embargo, los resultados de la
rentabilidad que ofrece el Plan Universal
de la Mutualidad de la Abogacía
dibujan un escenario de seguridad
frente a la volatilidad. Todo ello
muestra cómo invertir en la apertura
del Plan Universal de la Mutualidad
de la Abogacía se ha convertido en una
opción segura en la que confiar para el

La media esperada de los fondos
de pensiones domésticos podría
estar en torno al 4%
ahorro. Y es que desde su creación en
2005, la rentabilidad del PU ha sido del
5,58%, frente a una inflación media del
2,61%, con lo que la rentabilidad del PU
ha superado al IPC en promedio en 2,97
puntos cada año. (ver tabla y gráfico
en página 20 sobre “Rentabilidad Plan
Universal desde su creación frente a la
inflación”).
El valor de la estabilidad

De esta forma, el Plan Universal ha
conseguido hasta ahora mantenerse con
una estabilidad muy sólida incluso en los
momentos difíciles que ha atravesado el
sector financiero, envuelto todavía en un
proceso de reestructuración y reformas.

Uno de los atractivos del Plan Universal de
la Mutualidad es que se van consolidando
los saldos obtenidos, al margen de que
tenga más o menos rentabilidad, lo que no
disminuye es el ahorro consolidado.
Incluso, si se observa una comparativa
realizada a través de una simulación
con una inversión de 10.000 € realizada
desde la creación del Plan Universal en
2005 y se comprueba el dinero que se
hubiera obtenido en el Plan Universal
y en cualquiera de las modalidades de
otros planes, incluida su media, resulta
una cantidad media de dinero un 27,17%
menor, y entre un 27,51% y un 36,99%
de menos rendimientos para el resto de
planes del mercado.

comparativa de rentabilidades
Año
Año

Plan
Universal

Media planes de
pensiones individuales

Planes de pensiones individuales
RF Corto

RF Largo

RF Mixta

RV

RV Mixta

Garantizados

2005

5,81%

6,51%

1,04%

1,78%

5,33%

12,16%

18,73%

4,64%

2006

6,35%

5,10%

1,26%

0,34%

3,55%

10,08%

18,30%

1,43%

2007

6,44%

1,86%

1,94%

1,75%

1,32%

2,96%

3,93%

1,48%

2008

5,72%

-6,69%

2,13%

2,03%

-8,79%

-23,80%

-38,40%

-0,68%

2009

5,31%

6,76%

1,80%

3,96%

6,05%

14,21%

27,20%

3,77%

2010

5,15%

-1,43%

-0,64%

-0,47%

-1,54%

-0,82%

1,63%

-3,96%

2011

4,70%

-1,22%

1,38%

1,39%

-2,21%

-7,01%

-10,40%

1,15%

2012

5,15%

5,67%

3,47%

4,79%

5,41%

8,62%

10,43%

5,48%

MEDIA

5,58%

2,07%

1,55%

1,95%

1,14%

2,05%

3,93%

1,66%

Fuente propia

CAPITAL ACUMULADO PARA UNA INVERSIÓN DE 10.000 € EL 1/1/2005 AL CIERRE DE 2012
Año Año

Plan
Universal

Media planes
de pensiones
individuales

Planes de pensiones individuales
RF Corto

RF Largo

RF Mixta

RV Mixta

RV

Garantizados

2005

10.531,00

10.651,00

10.104,00

10.178,00

10.533,00

11.216,00

11.873,00

10.464,00

2006

11.147,06

11.194,20

10.231,31

10.212,61

10.906,92

12.346,57

14.045,76

10.613,64

2007

11.809,20

11.402,41

10.429,80

10.391,33

11.050,89

12.712,03

14.597,76

10.770,72

2008

12.425,64

10.639,59

10.651,95

10.602,27

10.079,52

9.686,57

8.992,22

10.697,48

2009

13.023,31

11.358,83

10.843,69

11.022,12

10.689,33

11.063,03

11.438,10

11.100,77

2010

13.628,90

11.196,40

10.774,29

10.970,32

10.524,71

10.972,31

11.624,54

10.661,18

2011

14.201,31

11.059,80

10.922,97

11.122,80

10.292,12

10.203,15

10.415,59

10.783,78

2012

14.861,67

11.686,89

11.302,00

11.655,59

10.848,92

11.082,67

11.501,94

11.374,74

-27,17%

-31,50%

-27,51%

-36,99%

-29,21%

-30,66%

DIFERENCIA CON PU

-34,10%

Fuente propia

Abril 2013
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el analista

La mejora de la percepción
económica “con” España
La evolución de los mercados españoles podría significar el anticipo
de una recuperación económica. ¿Qué ha ocurrido para que el IBEX 35
y la deuda pública y privada hayan experimentado esta fuerte subida?
¿Qué inferencia podemos tomar para el futuro de nuestra economía
y de los mercados? Veamos algunas pinceladas al respecto.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones

C

on seguridad,
resulta
extraordinariamente
atrevido hablar
acerca de mejoras
en la percepción económica
de un país que se mantiene en
recesión desde hace más de
un año y que, además, ofrece
una cifra teórica de paro del
26%, un déficit del 6,7%, y
una deuda pública superior
al 80%, e incrementándose.
Sin duda es poco probable
que algún español note, de
manera palpable, este cambio
de situación. Por ello, no
hablaremos de mejora de
percepción “en” España: más
bien convendría hablar, tal vez,
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de mejora de percepción
“con” España.
En efecto, de manera
progresiva desde el pasado
verano hemos observado
una fuerte apreciación
de los títulos españoles,
tanto de renta variable
como, especialmente, de
renta fija. Con el comienzo
de 2013 esta progresión
se ve reforzada por la
importante entrada de
capital extranjero, sobre
todo en deuda pública. En
este punto debemos recordar
que los agentes económicos
no se mueven tanto por
realidades pasadas como por
expectativas de futuro.

Mutualidad de la Abogacía

Lo que ha ocurrido...

La mejora de percepción de
los inversores con España
tiene su origen en una frase,
pronunciada el 26 de julio
de 2012 por Mario Draghi,
presidente del Banco Central
Europeo (BCE): “Haremos
todo lo que sea necesario
para salvaguardar al Euro...
Y créanme, será más que
suficiente”.
La reputación de la
Institución Monetaria Europea
y el anuncio, pocas fechas
después de la frase citada,
de la puesta en marcha del
programa de compra de bonos
públicos en aquellos países que
se puedan ver imposibilitados

para financiarse en el mercado
(conocido por sus siglas en
inglés de OMT), han tenido un
efecto de catalizador positivo
sobre la evolución de nuestra
deuda pública. En concreto, el
peligro de ruptura del Euro,
probablemente nunca real pero
sí cotizado por el mercado,
ha ido desapareciendo con
una celeridad ciertamente
pasmosa. El mejor ejemplo de
ello ha sido la fuerte reducción
del diferencial del bono
español a diez años frente al
bono alemán equivalente: la
famosa “prima de riesgo”.
Eliminada o, como mínimo,
neutralizada la amenaza
de derrumbe del sistema
Euro, los activos españoles,
siguen manteniendo a día de
hoy un elevado volumen de
peticiones de compra a nivel
internacional. La muestra
más clara la tenemos en los
éxitos de colocación de nuestra
deuda pública y privada en las
subastas y nuevas emisiones
que han tenido lugar en este
comienzo de 2013. Dos son
los motivos para que se siga
manteniendo, de momento,
esta demanda:
En primer lugar, en clave
interna, la implementación
de políticas de ajuste de gasto
público, que ha devenido
en una fuerte contracción
del déficit, realmente
notable, teniendo en cuenta,
como hemos comentado,
que nos encontramos en
recesión económica. A este
compromiso por la austeridad
se unen dos reformas
esenciales, con efectos, eso
sí, de largo plazo: la reforma
bancaria y la reforma laboral,
dos prioridades no sólo para
el país, sino para nuestros
valedores de último recurso,
nuestros socios europeos y
el BCE. Estas políticas, de
manera conjunta, han actuado
a favor de una depreciación
competitiva del país, cuyo
efecto más positivo y visible
ha sido el espectacular

comportamiento del sector
exportador y, con ello, de la
balanza por cuenta corriente.
En segundo lugar, el atractivo
comparativo que, frente a
activos de escaso rendimiento
como son la deuda alemana
o francesa, ofrecen nuestros
bonos públicos o privados.
La búsqueda de rentabilidad
con riesgo ciertamente más
limitado que hace un año ha
llevado a numerosos inversores
extranjeros, entre los que se
cuentan casas tan destacadas
como Morgan Stanley,
Carmignac o Barclays Bank,
a pasar de obviar nuestros
valores a comprarlos con
cierta avidez.
Todo ello ha soterrado, que
no eliminado, la posibilidad de
un “rescate blando” de nuestra
economía, creando un nuevo
marco, sin duda pendiente
de consolidación, pero más
favorable para nuestros activos.
Lo que puede ocurrir...

Llegados a este punto debemos
dejar constancia de que la
situación de la economía real
de nuestro país no solo es muy
dura, sino que previsiblemente
seguirá siendo complicada
durante los próximos meses,
aun tomando las medidas
adecuadas que requiera
una gestión acorde con el
momento. A ello contribuyen
esencialmente tres factores:
1. España va a seguir
manteniendo crecimiento

Los activos
españoles
siguen
manteniendo
a día de hoy
un elevado
volumen de
peticiones de
compra a nivel
internacional

negativo durante todo el
presente año. El mejor
escenario en este ámbito sería,
tal vez, salir de la recesión en
el último trimestre de 2013.
En todo caso, el decrecimiento
del 0,5% del gobierno se
muestra muy optimista frente
al 1,1%/1,5% de consenso
de mercado. Con toda
probabilidad, ello significa que,
indefectiblemente, el paro de
final de 2013 será superior al
de final de 2012.
2. La recesión y el déficit
persistente (en el mejor de los
casos, superior al 4,5% del
PIB para 2013) se alinearán
para seguir incrementando el
volumen de deuda pública que,
previsiblemente se acercará
al 100% del PIB. Ello supone
una presión añadida sobre el
gasto en servicio de la deuda
en el presupuesto de este año
y del próximo, lógicamente en
detrimento de otras partidas.
Por tanto, queda excluida la
posibilidad de llevar a cabo
políticas activas de estímulo
económico, conocidas en
términos generales como
políticas keynesianas.
3. El saneamiento bancario,
aunque avanza rápido, llevará
aún cierto tiempo hasta que
quede concluido. En esa
línea, como ejemplo, para
2015 las entidades deberán
haber devuelto los fondos
prestados por el BCE en forma
de subastas de liquidez (los
famosos “Litros”). En ese

Evolución de la Prima de Riesgo española frente a Alemania en el último año
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Con las
condiciones
actuales, es
poco probable
que podamos
ver a corto plazo
crecimientos
sostenidos
de nuestra
economía muy
superiores al
1% o 1,5%

30

periodo, la prioridad de los
bancos será la estabilización
de sus balances. Por tanto,
la capacidad del sistema
financiero de volver a
conceder crédito se ve
mermada significativamente
para los próximos 12 a 24
meses. Y sin crédito, el
crecimiento económico y,
con ello, el descenso del
desempleo, es ciertamente
complicado.
No obstante, como decíamos
al comienzo del artículo, el
conjunto de inversores no
actúa exclusivamente con
datos atrasados, como es el
empleo o el crecimiento, sino
que descuentan perspectivas
de futuro. Por tanto, este
panorama económico, lleno de
nubes, no tiene por qué inferir

un mal comportamiento de
los mercados.
La clave para ello no es
pues que los datos publicados
sean buenos o malos, sino
que sean “mejores o peores
que los esperados”. En la
medida en la que la realidad
sorprenda positivamente a las
expectativas, y recordemos
que las expectativas son muy
bajas, podríamos observar
un buen comportamiento
bursátil y de deuda que,
previsiblemente, anticipe la
mejora de la economía real.
En otras palabras y siguiendo
con el símil, aunque siga
habiendo nubes, lo relevante
es que el cielo vaya, poco a
poco, aclarándose.
En todo caso, el marco que
se abre en España no es ni

Evolución registrada y esperada de la deuda pública española Y EL PARO
Deuda pública
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Obsérvese la fuerte pendiente de ambas curvas durante el deterioro y la previsible lenta mejora, a partir de 2013.
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Aunque levemente, la Eurozona, y por ello España, parece repuntar en este importante aspecto.
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mucho menos sencillo: con
las condiciones actuales, es
poco probable que podamos
ver a corto plazo crecimientos
sostenidos de nuestra
economía muy superiores al 1%
o 1,5%. Eso se traduce en una
relativa escasa capacidad para
generar empleo, dependiente
además en buena medida
del éxito que pueda tener
la reforma laboral y de la
evolución del crecimiento
fuera de nuestras fronteras,
base de nuestro (excelente)
sector exterior. No obstante,
la acción combinada de una
expectativa de vuelta a la
actividad económica, junto con
un déficit en disminución, y un
sistema bancario plenamente
reformado, establecen unas
pautas ciertamente más sólidas
para comenzar a entrever un
cambio de tendencia.
En la medida en la que
esto sea así, el cambio de
percepción con España hoy
visible en la notable entrada de
liquidez del sistema para tomar
activos nacionales, podrá
convertirse en un cambio real
de inversión, que incluya una
clara preferencia de nuestros
valores frente a comparables
de economías más sólidas.
En esencia, una venta de
bonos alemanes para comprar
bonos españoles, o un mejor
comportamiento relativo de
nuestra bolsa frente a la de
otros países del entorno.
Una vez estabilizado el
mercado, los activos españoles
dejarían de ser “valores de
riesgo” para comportarse de
manera análoga al movimiento
de los bonos y acciones de las
principales economías. En
suma, desaparecerá la distinción
entre “central” y “periférico”.
Cuando esto se produzca, y de
momento no se ha producido,
es posible que la mejora
manifiesta de la percepción con
España comience a convertirse
en una auténtica mejora de la
percepción en España. Todos
lo esperamos.

actualidad financiera

En breve

El Gobierno
informará en
2014 a los
mayores de
50 años de su
futura pensión
La directora general de
Seguros y Fondos de
Pensiones, Flavia Rodríguez
Ponga, ha anunciado que el
Gobierno informará el año
que viene a los mayores de
50 años sobre la pensión
que les corresponderá
cobrar cuando se jubilen.
Rodríguez Ponga
aseguró también que esta
información se elaborará
con los datos de 2013 y más
tarde se irá completando
tanto en datos como en
la franja de edad de los
trabajadores que la reciban.

Ministerio de Hacienda

Montoro
negociará el
déficit de las
autonomías

Fuentes del Ministerio de
Hacienda han asegurado
que el Gobierno negociará
con las Comunidades
Autónomas un objetivo
de déficit superior al
0,7% fijado actualmente,
en el caso de que se
relajen las condiciones de
consolidación que la Unión
Europea solicita a España.
El objetivo de déficit en
2013 para el conjunto de la
Administración Pública se
sitúa en el 4,5%, un umbral
muy exigente si se tiene
en cuenta que el desfase
en 2012 alcanzó el 6,74%.
Hacienda confía en que
Bruselas fijará un objetivo
más realista a finales de
este mes, lo que permitirá
ofrecer un margen mayor a
las autonomías.

Ministro de Economía

La corrección del déficit exterior
es señal de la recuperación
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha destacado que la
corrección del déficit por cuenta corriente es la señal “más evidente” de la
recuperación “avanzada” que se va a producir en la economía española.

S

egún datos del Ministerio de
Economía, todos los indicadores
adelantados están anticipando una
“corrección muy importante” respecto a la
situación de la economía hace un año, y así
lo están valorando los mercados y por ello
se está reduciendo la prima de riesgo.
En comparecencia en sesión de
control, el ministro destacó que en enero

las exportaciones españolas siguieron
creciendo a un “fuerte” ritmo, a pesar de la
recesión en Europa y de la desaceleración
de los principales países desarrollados.
En su opinión, la mejora de las ventas
españolas es la “principal esperanza” de la
recuperación, de la competitividad y de la
reducción de todos los desequilibrios de la
economía nacional.

Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas)

El PIB caerá un 1,6% en 2013,
pero subirá un 0,5% en 2014

L

a Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas) mantiene que
la economía caerá este año el 1,6%
aunque ha mejorado su estimación para
2014 en dos décimas y pronostica un
crecimiento del PIB del 0,5%.
Según las últimas previsiones
económicas publicadas, el consumo
privado va a seguir cayendo ya que
la renta disponible de los hogares
seguirá reduciéndose al tiempo que el
consumo público también bajará, lo que
provocará que la demanda nacional siga
en tasas negativas en 2013 y en 2014, año
en el que empezará a estabilizarse.
Abril 2013

El empleo seguirá reduciéndose este
año y la tasa de paro rozará el 26,6%,
mientras que en 2014 bajará hasta el 26%
debido al descenso de la población en
edad de trabajar.
Asimismo, Funcas prevé que el déficit
público de todas las administraciones
sea del 5,8% del PIB en 2013, lejos del
4,5% pronosticado por el Ejecutivo,
mientras que para el próximo año, el
déficit sería del 4,6% del PIB, frente al
2,8% que marca el gobierno.
El informe insiste en que no habrá
tasas de crecimiento intertrimestral del
PIB hasta el último trimestre.
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Cláusulas abusivas en contratos hipotecarios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
facilita la paralización de los desahucios
Una sentencia
del Tribunal de
Luxemburgo,
(Asunto C-415/11,
14 de marzo
de 2013, AzizCatalunyacaixa),
permite a los
jueces tener una
herramienta para
permitir el freno
a los desahucios
cuando existan
cláusulas abusivas
en los contratos
hipotecarios.

G

racias a una cuestión prejudicial que
planteó en verano de 2011 un juzgado
mercantil de Barcelona, ahora los jueces
tendrán más facilidades para paralizar los
desahucios en procedimientos que se deriven
de contratos hipotecarios que incluyan
cláusulas abusivas para los consumidores.
El Tribunal de la UE ha resuelto la cuestión
prejudicial que expuso las dudas que existían
sobre el Derecho Español en relación con la
Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas
en los contratos celebrados con consumidores.
Por un lado, el juez español apuntó que “si
el acreedor opta por el procedimiento de
ejecución hipotecaria, las posibilidades de
alegar el carácter abusivo de alguna de las
cláusulas del contrato de préstamo son muy
limitadas, ya que quedan postergadas a un
procedimiento declarativo posterior, que no
tiene efecto suspensivo”. Además, señaló que
había otras cuestiones pendientes de aclarar
si eran compatibles con la Directiva y eran

las relacionadas con las cláusulas relativas
al vencimiento anticipado, a la fijación de
los intereses de demora y a la determinación
unilateral de los mecanismos de liquidación por
parte del prestamista.
Según la sentencia, “la Directiva se opone a una
normativa de un Estado miembro que al mismo
tiempo no prevé, en el marco del procedimiento
de ejecución hipotecaria, la posibilidad de
formular motivos de oposición basados en el
carácter abusivo de una cláusula contractual
que constituye el fundamento del título
ejecutivo [y] no permite que el
juez que conozca el
proceso declarativo
adopte medidas
cautelares, en
particular, la
suspensión del
procedimiento
de ejecución
hipotecaria”.

Real Decreto Ley 6/2013

Aprobado un decreto
para las preferentes

Y

a con la revista cerrada, el Gobierno
ha aprobado el Real Decreto Ley
6/2013, de 22 de marzo (BOE de 23 de
marzo de 2013), de protección a los
titulares de determinados productos
de ahorro e inversión y otras medidas de
carácter financiero. Con esta norma
26

se aprueban diferentes mecanismos		
para proteger a los afectados por 		
las preferentes.
El decreto contempla la posibilidad de
hacer un seguimiento de los procesos
de arbitraje y se establecen, con carácter
excepcional, mecanismos de liquidez
para el canje de estos productos.
En el marco de la reforma y
recapitalización del sector financiero
español se va a proceder a un ejercicio
de canje de instrumentos de deuda
subordinada y participaciones preferentes
por capital de estas entidades en proceso
de reestructuración.
La norma incluye una disposición
por la que se dota al Fondo de Garantía
de Depósitos de capacidad legal para
adquirir las acciones no cotizadas que
resulten de la conversión de instrumentos
híbridos de capital y deuda subordinada.
Mutualidad de la Abogacía

AL CIERRE
Coincidiendo con el
cierre de la revista
aparece publicado en
el BOE la aprobación
del Real Decreto-Ley
5/2013, de 15 de
marzo, por el que el
Gobierno ha regulado
la compatibilidad
entre la percepción
de la pensión pública
y la continuación del
trabajo, ya sea por
cuenta propia o ajena.
Dada la
trascendencia de la
norma aprobada, la
Mutualidad ha abierto
un proceso de análisis
para esclarecer en
toda su extensión la
repercusión de tiene
este RD en la vida
laboral y profesional
de los mutualistas.

al día

Haz mutualista a un familiar

Una rentabilidad de cine
también para los familiares
Los mutualistas que ya se benefician de una excelente
rentabilidad, ahora tienen la posibilidad de compartirla con
sus familiares y de celebrarlo con ellos en un fantástico día de cine.

Haz mutualista
a un familiar y
te obsequiamos
con dos
entradas de cine
y entraréis en
el sorteo de
una escapada
con encanto

L

a ventaja principal
de ser mutualista
es la rentabilidad.
De hecho, en 2012
la rentabilidad
neta de las inversiones de la
Mutualidad alcanzó el 5,72%
sobre los fondos medios
invertidos, lo que permitió
trasladar un 5,15% al
Plan Universal.
Para 2013, el ratio de
rentabilidad neta de las
inversiones podría oscilar
entre el 5%, en el supuesto más
conservador, hasta el 5,57% en
un escenario razonable.
Durante el primer trimestre
de 2013, la Mutualidad
seguirá abonando al Plan
Universal una rentabilidad a
cuenta del 4,5%, igual que la

que ha venido satisfaciendo
durante el año 2012, sin
perjuicio del complemento
de rentabilidad que proceda a
final de año, hasta el 90% de
la rentabilidad neta real de las
inversiones de la Mutualidad.
Una rentabilidad de cine

Los mutualistas que ya
se benefician de una
excelente rentabilidad en
sus ahorros, tienen acceso
a las coberturas de seguros
personales al mejor precio y
además disfrutan de todas
las condiciones exclusivas
del Club Privilegia, tienen
la posibilidad de que sus
familiares también lo
disfruten. Y, si finalmente
estos se convierten en

mutualistas, la Mutualidad
les invita al cine para que lo
celebren en familia.
Participa

Para participar en esta
promoción, tan solo hay
que hacer clic en el banner
principal de la web de la
Mutualidad para acceder a
la página de la promoción
(www.mutualidadabogacia.
com) y rellenar un breve
formulario. También se puede
cumplimentar el cupón que
aparece en el interior de la
portada de esta revista y
reenviarlo a la Mutualidad en
el sobre respuesta adjunto.
En pocos días un asesor de
la Mutualidad se pondrá en
contacto con el familiar para
explicarle, en función de sus
necesidades, como puede
obtener el máximo beneficio
de los productos que ofrece
la Mutualidad.
No todo acaba ahí…

Además, entre todos los
mutualistas que presenten
a sus familiares, la
Mutualidad sorteará un
pack de Ego Experiencias,
“Escapada Natura”, para
4 personas: el mutualista,
su familiar y cada uno con
un acompañante, de modo
que cada mutualista podrá
decidir a dónde quiere
viajar, pudiendo elegir entre
más de 130 destinos.
Una vez celebrado el
sorteo, los packs serán
enviados a los mutualistas
por correo ordinario.
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Intercambio de cuestiones de interés

La decana del Colegio de Abogados de
Madrid visita la Mutualidad de la Abogacía
Sonia Gumpert, la nueva representante de la abogacía madrileña, se reunió en el Colegio
de Abogados de Madrid con el presidente y el secretario general de la Mutualidad.

LColegio de Abogados de
a nueva decana del

Madrid, Sonia Gumpert,
mantuvo el pasado mes de
febrero una reunión en el
ICAM con el presidente de la
Mutualidad, Luis de Angulo,
y el secretario general, Silverio
Fernández Polanco, para el
intercambio de cuestiones
de interés entre las dos
instituciones. Este encuentro
se produjo al poco tiempo
de haber sido proclamada

nueva representante de la
abogacía madrileña por una
amplísima mayoría. Ambas
instituciones cuentan con una
larga trayectoria de proyectos
comunes al servicio de 		
la profesión.
Después del encuentro de
trabajo, la decana aceptó la
invitación de la Mutualidad para
incorporarse a la reunión semanal
de la Comisión Ejecutiva, en la
que dedicó afectuosas palabras
para los asistentes.

De izquierda a derecha, Silverio Fernández Polanco, Sonia Gumpert,
Luis de Angulo y Mercedes Vázquez de Padura.

Marzo 2013
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al día

De izq. a dcha.,
José Calabrús Lara,
Maxim Huerta,
Nativel Preciado,
Lorenzo Silva,
Carmen Fernández
de Blas, Silvia
Grijalba y Jesús
López-Arenas.

El jurado número 10, de Reyes Calderón, ha sido la ganadora

IV edición del Premio Abogados de Novela
El jurado ha
resaltado “su
estupenda
factura
literaria, su
facilidad
de lectura y la
capacidad de
sorpresa para
con el lector”.

L

a novela El jurado número 10, de la escritora
Reyes Calderón, ha sido la ganadora de la IV
edición del Premio Abogados de Novela que
convocan conjuntamente la Mutualidad de la
Abogacía, el Consejo General de la Abogacía
Española y Ediciones Martínez Roca, del Grupo
Planeta. La autora ha manifestado su gran alegría al
recibir la comunicación del fallo. “Estoy encantada de
recibir un premio tan prestigioso. He crecido rodeada
de juristas y es un mundo apasionante sobre el que
siempre he querido escribir. He disfrutado mucho
además dibujando el mundo de los abogados desde
un pequeño despacho de provincias”, comentó la
ganadora del Premio Abogados de Novela 2013.

Un jurado de excepción

El jurado, compuesto por los escritores Lorenzo
Silva (presidente del jurado), Silvia Grijalba, Maxim
Huerta y Nativel Preciado, así como José Calabrús
Lara (vocal de la Junta de Gobierno, presidente de
la Comisión de Prestaciones y vicepresidente de la
Fundación de la Mutualidad de la Abogacía), Jesús
López-Arenas González, (vicesecretario general
del Consejo General de la Abogacía y editor de la
revista Abogados) y Carmen Fernández de Blas
(directora editorial de Ediciones Martínez Roca, de
Grupo Planeta), ha fallado, por unanimidad, que la
ganadora de esta IV edición sea la novela El jurado
número 10 de Reyes Calderón.
30

Mutualidad de la Abogacía

En esta obra, ha resaltado el jurado “su estupenda
factura literaria, su facilidad de lectura y la capacidad
de sorpresa para con el lector, en una trama
extraordinariamente bien armada y que con sentido
del humor aporta una visión con las luces y las
sombras de la abogacía desde un pequeño despacho”.
Una profesora amante de la escritura

Reyes Calderón compagina escritura y docencia.
Doctora en Economía y Filosofía, es profesora en
la Universidad de Navarra, de cuya facultad de
Economía es decana desde 2008. Visitante en las
universidades de Berkeley y La Sorbona, su firma es
asidua en artículos y conferencias.
El jurado número 10 es su octava novela. Público y
crítica aplaudieron su saga, protagonizada por la juez
Lola MacHor, en los exitosos Los crímenes del número
primo, El Expediente Canaima, El último paciente del
doctor Wilson o La venganza del asesino par, como sin
duda harán con los personajes de esta, ante quienes es
imposible permanecer indiferente.
Este galardón literario recayó en su primera edición
en La prueba, de Carmen Gurruchaga; en su segunda
edición en La melancolía de los hombres pájaro, de
Juan Bolea, y en su tercera edición en El bufete, de
Borja Martínez-Echevarría. Todas ellas han cosechado
un gran éxito de crítica y público
El premio está dotado con 50.000 € para la novela
ganadora y se han presentado 105 originales.

Abogados de novela

L

a Mutualidad de la Abogacía, en colaboración
con el Consejo General de la Abogacía,
puso en marcha en 2009 el Premio Abogados de
Novela, que ya ha celebrado su cuarta edición, con
la intención de promover la cultura e impulsar
en nuestro país la narrativa sobre abogados, tan
atractiva en otras latitudes, mientras que entre
nosotros está en sus albores. Perseguimos, a través
del estímulo al concurso y las novelas premiadas
de autores prestigiosos, la divulgación del mundo
en que se desenvuelve la actividad de los abogados,
de modo que las aventuras y calidad literaria de
los relatos ayuden al lector a conocer mejor esta
profesión, sus ámbitos de actuación, valores,
proyección y la trascendencia social del papel que
desempeñan los abogados.
A la altura del cuarto premio —cuatro magníficas
novelas de abogados en el mercado— considero
cumplidos los objetivos propuestos y estimo
necesario perseverar para lograr asentar entre
nosotros este incipiente género literario.
He tenido el honor de representar a la Mutualidad
en el jurado de las cuatro ediciones y, por tanto, de
leer numerosas novelas que han sido finalistas; las
premiadas —cada una en su estilo y ambiente—
componen un interesante retablo enriquecedor
e ilustrativo de los distintos modos de ser y
actuar de los abogados españoles; las distintas
formas de ejercicio profesional; el carácter de sus
protagonistas, que reflejan el sentir y el pensar,
o la imaginación de los autores y las aventuras y
desventuras de nuestro oficio.
Hasta ahora ninguno de los ganadores de los
premios Abogados de Novela es abogado, ni tiene
por qué serlo porque no es un premio para abogados,
sino de y sobre abogados. Personalmente considero
más enriquecedor que se conozca lo que la sociedad,
los autores, en sus variopintas procedencias, piensan
y opinan desde fuera de nuestro oficio que el relato
de las batallas profesionales, a veces más apasionadas
que apasionantes, de alguno de nosotros.
De mi experiencia con los Abogados de Novela
puedo decir que concurrir al jurado es cada año un
asomarse y mirar al espejo de la sociedad, que nos
revela cómo somos o al menos cómo nos percibe,
con las virtudes, los defectos, la grandeza y la
servidumbre de nuestro oficio, que es en definitiva lo
que cuenta; porque no podemos vivir en la burbuja
de nuestro despacho o de nuestras preocupaciones
profesionales o colegiales sin la referencia cierta de lo
que piensan de nosotros los narradores punteros en
la parcela de la humanidad en la que se desenvuelve
el actuar profesional de los abogados españoles.
José Calabrús Lara
Vocal de la Junta de Gobierno
de la Mutualidad de la Abogacía

Participa y gana

V edición del Concurso
de Microrrelatos
Imaginativos, punzantes e ingeniosos, con el valor añadido
de la brevedad que permite una lectura rápida y fresca. Así son los
microrrelatos de los mutualistas. Cinco palabras clave, obligatorias
y nuevas cada mes, y siempre 150 palabras o menos son los
componentes de miles de relatos que se reciben, a veces reales
como la vida misma, otros soñados.
Ganador enero 2013

Ganador febrero 2013

S

A

Su señoría la
abuela Julia

Consejos de
un maestro

iempre paso las Navidades
en el pueblo, en casa de la
abuela Julia. En primera instancia
es afable, pero sus veredictos
son demoledores. Nunca falta
la ensalada de remolacha. La
detesto y, cuando era pequeño,
decidí protestar. Veredicto: este
niño es un comistrajo. Nunca
volví a quejarme. En el último
año de instituto, me preguntó
qué iba a hacer. Bellas Artes,
respondí. Veredicto: este niño
será un muerto de hambre. Al
año siguiente opté por la carrera
de Derecho. Al acabar la carrera,
me preguntó si tenía mi propio
despacho. Le dije que trabajaba
para otro. Veredicto: este niño
es un mandado. Las pasadas
Navidades, me preguntó si tenía
novia. Mi disculpa fue que no
tenía tiempo para esas cosas. El
veredicto fue contundente: este
niño será un solterón. Así pues,
encontré pareja. Estas Navidades
vendrá al pueblo. Se llama
Antonio. Espero el veredicto.

ún recuerdo aquellas palabras
de don Cristóbal Sanmiguel
el primer día de mi pasantía:
“Muchacho, te enseñaré los cinco
pilares sobre los que descansa
nuestra profesión. Uno (mostró
su dedo pulgar), dedicación, solo
el estudio te permitirá esgrimir
argumentos convincentes, la
improvisación te sumirá en un
mar de dudas y te empujará al
desistimiento; dos (dedo índice),
diligencia, nada de trajines, los
papeles han de dormir en el juzgado,
no en el gabinete; tres (corazón),
distanciamiento, trabaja duro, pero
no olvides que es el cliente quien
gana o pierde; y cuatro (anular), ojo
con el cliente, puede comprometer
el asunto más que el abogado
contrario”. Se marchaba ya cuando,
en mi candidez, llamé su atención.
“Don Cristóbal, dijo usted cinco
pilares y he contado cuatro”. Sonrió
pícaro mostrándome su dedo
meñique. “Tienes razón; el quinto,
puede que el más importante: los
cafés los paga el procurador”.

Miguel Ángel García Rodríguez
Valladolid

María Luisa Serna Soler
Elche

Los ganadores obtienen un premio mensual de
500 euros y un premio final adicional de 3.000 euros,
además de la publicación de los mejores relatos en
www.mutualidadabogacia.com y www.abogacia.es.
Para participar en el Concurso de Microrrelatos sobre
Abogados, que convocan la Mutualidad de la Abogacía y el
Consejo General de la Abogacía Española, entra en
www.mutualidadabogacia.com, en Enlaces de interés y
escribe el relato en el formulario de la página del concurso.

Abril 2013
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opinión

E

s difícil mostrarse optimista
en España cuando el paro
está en máximos históricos
y todos tenemos a nuestro
alrededor familiares, amigos o
conocidos que están sufriendo las duras
consecuencias de la crisis más larga y
profunda que hemos vivido en 		
esta generación.
Pero es en estos momentos cuando
el inversor que ha aguantado la crisis
y todavía dispone de algunos ahorros
líquidos puede encontrar una buena
oportunidad para rentabilizarlos en el
largo plazo.
Nada como citar al mejor inversor de
todos los tiempos, Warren Buffett, para
resumir el mensaje que los inversores en
valor transmiten en momentos como los
que estamos pasando en España.
Vamos a traducir varios párrafos de su
última carta a los inversores de Berkshire

Sin ánimo triunfalista, hay algunos signos
que hacen prever que la recuperación
económica en España no está lejos
está claramente inclinado a su favor.
El Dow Jones Industrial ha avanzado
desde 66 hasta 11.497 en el siglo XX, un
impresionante crecimiento de un 17.320%
a pesar de cuatro costosas guerras, la
Gran Depresión y muchas más recesiones.
Y no hay que olvidar que los accionistas
han recibido sustanciosos dividendos por
el camino.
Puesto que el juego básico es tan
favorable, Charlie y yo (Charlie Munger,
su socio) pensamos que es un gran
error tratar de entrar y salir del mismo
basándose en las cartas del tarot, en las
predicciones de “expertos” o en el flujo
de la actividad económica. Los riesgos
de estar fuera del juego son inmensos
comparados con los de estar dentro.

INVERSIÓN
En VALOR
por José Ignacio Benjumea
y Luis Moreno
Hathaway (su principal vehículo de
inversión), donde se dirige a los directivos
de las empresas americanas. Es un
resumen de su forma de pensar y, hasta
cierto punto, es también aplicable a la
situación española.
“Una reflexión para mis colegas
directivos (CEOs). Por supuesto que el
futuro inmediato es incierto: América
lleva afrontando lo desconocido desde
1776. Es solo que algunas veces la gente
se centra en las miles de incertidumbres
que siempre existen mientras que en otros
momentos las ignoran (normalmente
porque el pasado reciente ha sido
especialmente tranquilo).
Los negocios en América irán bien a lo
largo del tiempo. Y las acciones también
irán bien, ya que su destino está ligado al
resultado de los negocios. Periódicamente
habrá caídas, sí, pero tanto los inversores
como los gestores están en un juego que
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Mi propia historia ofrece un ejemplo
muy significativo: yo compré mi primera
acción en la primavera de 1942, cuando
Estados Unidos estaba sufriendo sus
mayores bajas en la guerra en el Pacífico.
Cada día los titulares eran más negativos.
Aun así, no se hablaba de incertidumbre:
todos los americanos creían que
venceríamos.
El progreso del país desde entonces ha
sido impresionante: ajustado a inflación,
el PIB americano se ha multiplicado
por cuatro desde 1941 hasta 2012.
Durante este periodo cada día había
incertidumbres. Sin embargo, el destino
de América ha estado siempre claro: una
siempre creciente abundancia”.
Y acaba Warren Buffett, como
siempre, con su toque de humor: “Si
eres un directivo que tiene un proyecto
grande y rentable y lo estás aparcando
por las incertidumbres a corto plazo,
Mutualidad de la Abogacía

llama a Berkshire. Te quitaremos tu
preocupación”.
Parece muy triunfalista, muy
“americano”. Pero realmente este hombre
define la forma de invertir que más éxito
ha tenido en la historia reciente. Y es
aplicable independientemente del país
de origen del inversor. Y en el caso de
España, especialmente indicada, dadas
las incertidumbres por las que
estamos pasando.
Todo este discurso es para justificar
que si bien el entorno macroeconómico
en España es muy negativo, y sus
consecuencias personales para muchas
gente dolorosas, es un buen momento
para invertir.
Además, y sin ánimo triunfalista, hay
algunos signos que hacen prever que la
recuperación económica en España no
está lejos. La banca se está saneando;
los precios de los activos inmobiliarios
empiezan a colocarse a niveles atractivos
reactivando la demanda de viviendas
y la entrada de fondos extranjeros;
la reforma laboral, aunque a nuestro
juicio incompleta, está consiguiendo
reactivar algunos sectores como el
sector de fabricación de automóviles; la
deflación de costes ha llevado a mejorar
la competitividad de algunos sectores
impulsando la exportación, y por último,
pero no menos importante, la famosa
prima de riesgo ha bajado en las últimas
semanas disminuyendo el coste de
financiación del Estado y subiendo el
precio de muchas carteras de renta fija en
manos institucionales.
Además, las principales economías
mundiales están saliendo de la última
recesión y China está recuperando una
mayor tasa de crecimiento.
En resumen, todos esos factores harán
que la economía española empiece a salir
de esta crisis aunque la tasa de desempleo
seguirá estando alta por un periodo largo.
Y para un inversor, siguiendo las
reglas básicas de la inversión en valor,
es un buen momento para tomar
posiciones a largo plazo.
José Ignacio Benjumea y Luis Moreno
Socios de Aracnet Partners
Agente de Bestinver SV

N

ingún conciliábulo de
fuerzas siniestras conspira
contra los sistemas públicos
de pensiones en los países
avanzados. Ninguna mano
negra mueve los hilos de una pretendida
conjura para acabar, o modificar
seriamente, los fundamentos de uno de
los pilares del estado del bienestar. Bueno,
una sí: el envejecimiento de la población
de amplias regiones desarrolladas del
planeta. Pero, me temo que, como ha
recordado recientemente alguien tan
poco sospechoso como Felipe González,
es inútil oponer la retórica política a un
hecho biológico que parece irreversible, o
que solo podría modificarse a lo largo
de generaciones.
El semanario británico The Economist,
que ha dedicado una atención especial a las
amenazas que penden sobre los sistemas de
pensiones, los públicos y los privados, antes

Sostener financieramente los sistemas de
pensiones se ha convertido en una carga
enorme para los trabajadores y los Estados
en una carga enorme para los trabajadores
en activo y los Estados, sobre todo si se
tiene en cuenta la revalorización de las
prestaciones por la inflación.
La segunda, vinculada también a la
evolución de la demografía en los países
ricos, consiste en que la generación
de baby boomers nacida durante la
posguerra, y que fue el motor de su
prosperidad económica, se está jubilando
o acercando a la edad de retiro. Y, sin
embargo, las generaciones siguientes
son menos numerosas, lo que deja a los
hijos de aquellos niños del boom con
una enorme carga por delante. En la
mayoría de las economías avanzadas, el
sistema público de pensiones se basa en el
principio del reparto: los contribuyentes

EL LEGADO
DE BISMARK
por Eduardo San Martín

incluso del comienzo de la catastrófica
crisis económica actual, auguraba hace
ya tres años que “sin grandes reformas, la
gente de los países ricos no podrá retirarse
en buenas condiciones”. Y analizaba
algunas de esas amenazas.
La primera de ellas es justamente el
hecho de que la gente vive más. En 1956,
una mujer que se retiraba en el Reino
Unido de un empleo público con 60 años
tenía una esperanza de vida por debajo
de otros 20 años. En 2010, esa misma
mujer puede esperar vivir hasta 32 años
más. En España, donde la expectativa de
vida es una de las más altas del mundo,
ese problema presenta perfiles aún más
serios. Los trabajadores se retiran hoy, en
términos generales, a la misma edad que
hace más de medio siglo pero cobran su
pensión durante casi del doble de tiempo.
De forma que sostener financieramente
los sistemas de pensiones se ha convertido

no capitalizan sus aportaciones para
cobrar sus futuras pensiones, sino que
pagan con ellas las jubilaciones de las
generaciones precedentes; y las siguientes
se las pagarán a ellos.
En un sistema de esa naturaleza, la
sostenibilidad de un sistema público
de pensiones se basa en el ratio entre
trabajadores y pensionistas, conocida
como “índice de soporte”, y este se está
deteriorando de una forma acelerada en
todos los países desarrollados. Y en España
de una forma alarmante. En nuestro
país ese índice era de 5,6% en 1970, es
decir, que había casi seis trabajadores
por cada perceptor de pensiones, una
cifra que superaba la de muchos países
de Occidente fundamentalmente por el
hecho de que, en aquellos años, nuestro
sistema de pensiones no era precisamente
un modelo de cobertura. Pero en 2010,
a pesar de la masiva incorporación de
Abril 2013

la mujer al mercado laboral de los años
precedentes y de la llegada de casi cinco
millones de trabajadores extranjeros
en la primera década de este siglo, la
proporción había bajado hasta el 3,7%: el
envejecimiento masivo de la numerosísima
generación de nuestra propia posguerra,
elevaba la lista de pensionistas a más de
ocho millones. Y las proyecciones que
hacen los organismos internacionales
para el futuro son catastróficas, si no se
hace algo para remediarlo: se calcula que
a mediados de este siglo la tasa de soporte
habrá descendido a 1,5%; es decir, que cada
tres trabajadores tendrán que sostener a
dos jubilados. ¿Sostener, digo? Corrijo: esa
realidad es sencillamente insostenible.
¿Una alternativa? Los planes privados
de pensiones. Pero a los modelos más
conocidos tampoco les ha ido bien en los
últimos tiempos: los planes de empresa
provocaron la quiebra de grandes firmas
(como General Motors) porque, a cambio
de moderación salarial, prometían a
sus trabajadores percepciones futuras
que después no podían financiar. Y los
fondos de pensiones, que se basan en las
cotizaciones de los activos financieros,
quedan siempre al albur de los mercados.
Los sistemas de pensiones son el origen
de lo que después devendrían en sistemas
de protección social más completos. Los
inventó, no un gobierno socialdemócrata
de la primera mitad del siglo XX, sino la
Alemania de Bismark de finales del XIX.
Desde entonces, son unos de los pilares
fundamentales de eso que llamamos, con
orgullo, el “modelo social europeo”, la más
valiosa contribución de nuestro continente
a la historia de las relaciones sociales y
económicas del mundo. Nuestra obligación,
como europeos, es impedir que se
derrumben por una simple razón biológica.
Podemos intentar aumentar la natalidad
de nuestros países, pero esa es una variable
imprevisible. Entretanto, ¿por qué no
empezamos por invertir nosotros mismos
en nuestro futuro para aligerar así la carga
de quienes pagarán nuestras pensiones y
permitirles así, también a ellos, invertir en
su propio futuro?
Eduardo San Martín
Periodista
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comprometidos

Fundación Obra Social de la Abogacía

Es por ti y para ti
Con la principal finalidad de fomentar, promocionar y desarrollar la
solidaridad entre sus beneficiarios, la Fundación Obra Social de la Abogacía
Española destinó el año pasado un total de 3.819.147 euros en prestaciones.

L

a Fundación se constituyó por
la Mutualidad de la Abogacía
el 5 de marzo de 2004 y desde
entonces no ha cesado en su
propósito inicial de estar al
lado de los más vulnerables. Y es que
recordemos que nace con el objetivo de
procurar la asistencia social y el bienestar
de todos los profesionales del Derecho.
Así, los beneficiarios de la Fundación
son los mutualistas y los abogados
inscritos en cualquier Colegio de España
y, en general, todos los profesionales del
Derecho. También podrán serlo, como
se recoge en los Estatutos, sus cónyuges,
descendientes y ascendientes.
A lo largo de estos nueve años de
trabajo, la Fundación ha desarrollado su
acción social en las siguientes actividades:
• Becas Cátedra Mutualidad, destinadas
a letrados en prácticas de Escuelas de
Práctica Jurídica.
• Ayudas para guardería y estudios,
destinadas a aquellos mutualistas
activos y pasivos con hijos matriculados
y/o cursando los estudios primarios,
secundarios, universitarios o con
estancia en guardería.
• Ayudas para viajes y estancias en
balnearios, destinadas a perceptores de
prestaciones de la Mutualidad de
la Abogacía.
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Ayudas a mutualistas con hijos
discapacitados psíquicos consistentes en
el abono de las cuotas para la cobertura
de una prestación al huérfano en caso
de fallecimiento del mutualista.
Ayudas de pensiones mínimas a
pensionistas de la Mutualidad. Así, la
Fundación abona un complemento en
la cuantía necesaria para alcanzar un
importe mínimo de renta mensual.
Premios para el fomento de la actividad
deportiva para hijos/as de mutualistas.
Ayudas a mutualistas por necesidades
extraordinarias.
De esta forma, durante el ejercicio
pasado, se otorgaron 3.819.147 euros en
este tipo de ayudas que llegaron a un total
de 4.953 beneficiarios.
Acción solidaria

Toda esta acción solidaria es posible
gracias a aportaciones directas, así como
donaciones de benefactores y proveedores
de la Mutualidad. Junto a esta encomiable
colaboración, los mutualistas efectúan
una derrama individual de 10 euros
cada año, que se destina a pensiones
mínimas y ayudas a mutualistas con
hijos discapacitados. Finalmente, la
propia Mutualidad destina parte de sus
excedentes en favor fundamentalmente
de pensionistas.
Mutualidad de la Abogacía

De un vistazo
Próxima convocatoria de ayudas
para viajes y balnearios:
Ayudas: 145.
Importe: 700 euros.
Solicitud de impreso:
www.mutualidadabogacia.com
Oficina central de la Mutualidad
Tel.: 902 25 50 50
email: buzon@
mutualidadabogacia.com
Plazo de solicitud:
Del 1 de mayo hasta el 30 de junio.
Entrega solicitud:
Oficina central de la Mutualidad 		
y correo postal.
Resolución: Segunda quincena
de julio de 2013.
Plazo para viajaR: Del 1 de
septiembre de 2013 al 30 de abril
de 2014.

Ventajas exclusivas
para nuestros
mutualistas
Privilegia es un Club creado por la Mutualidad
de la Abogacía cuyo fin es seleccionar y
canalizar productos y servicios relacionados
con el ámbito personal y profesional de los
mutualistas, que la Mutualidad no practica,
y ponerlos a su disposición de una forma
ventajosa. Todos los mutualistas pertenecen a
Privilegia siempre que no hayan expresado su
voluntad de no recibir ofertas de terceros en
la solicitud de alta. Los miembros del Club se
identifican mediante una tarjeta específica.
Los Premios PRIVILEGIA

La suscripción o compra de productos
Premios
incluidos en el ámbito del Club Privilegia
podrán generar al mutualista bonificaciones que
recibirán la denominación Premios Privilegia.
Los premios serán satisfechos por la Mutualidad,
exclusivamente, mediante el abono en efectivo en
el Plan Universal que posea el mutualista o que
se abra con este fin. La aportación económica se
efectuará en la cuenta de posición del Sistema de
Ahorro Flexible del Plan Universal y, por tanto,
se verá reflejada en el informe trimestral y en la
consulta de movimientos disponible en el área
privada de la web de la Mutualidad.
Responsabilidad fiscal

Los Premios Privilegia abonados se atendrán
a la legislación vigente. Las responsabilidades
fiscales, si las hubiere, relativas a los Premios serán
asumidas por quien corresponda de acuerdo con
la legislación aplicable.
Recordamos que es importante disponer
de la tarjeta identificativa del mutualista.
Es necesario presentarla (en algunos
casos) para disfrutar de estas ofertas.
En caso de pérdida o extravío se puede
solicitar un duplicado a través de
la web de la Mutualidad
www.mutualidadabogacia.com
en Posición global/Gestiones
administrativas, o mediante email a
sam@mutualidadabogacia.com
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Elige tu destino con
Viajes El Corte Inglés
Haz tus sueños realidad con Viajes El Corte Inglés,
tu agencia de viajes de confianza.
No te quedes atrás y prepara un viaje con tu familia,
pareja o amigos. Podrás elegir entre una amplia oferta
de destinos culturales, gastronómicos y de ocio.
Juan Rodríguez es uno de los primeros mutualistas
que han disfrutado de unos días inolvidables en
la playa junto a su familia.
Y es que con las fantásticas ofertas que ofrece
Viajes El Corte Inglés al Club Privilegia, no podéis
dejar pasar la oportunidad de realizar esa
escapada que tanto deseáis.

Oferta Club Privilegia:
• Desde un 5% hasta un 30% de
descuento sobre el precio general
en una selección de hoteles de la
costa española, dependiendo de
la temporada y el establecimiento
seleccionado.

• De un 5% hasta un 10%
de descuento en viajes a
Balnearios, Turismo Rural, Islas
Canarias y Baleares, Hoteles de
Ciudad, según temporada y el
establecimiento seleccionado.
• Tarifas especiales que van de
un 5% a un 8% de descuento
para el resto de productos como
son paquetes vacacionales para
Europa, América o Asia, según
temporada y el establecimiento
seleccionado.
• Bonificación del 1% en Premios
Privilegia sobre su producto
propio Tourmundial.

Estas ofertas son válidas con plazas limitadas y sujetas a disponibilidad en el
momento de realizar la reserva. Al cliente se le ofrecerán siempre alternativas
que puedan cubrir sus necesidades.

¡Escápate y
aprovecha las
mejores ofertas!

privilegia

NH Hoteles te ofrece
lo mejor al mejor precio
Aprovecha las ventajas exclusivas que pone a tu disposición
NH Hoteles por pertenecer al Club Privilegia.
Podrás alojarte en cualquiera de los más de 170 hoteles de
España, Portugal y Andorra a un precio increíble. La oferta incluye
hoteles de ciudad y establecimientos vacacionales y resorts
situados en lugares privilegiados, con instalaciones deportivas, de
ocio y salud para disfrutar al máximo del tiempo de ocio.

Oferta Privilegia NH para mutualistas
• 7% de descuento* sobre la
Mejor Tarifa Flexible en los
hoteles NH y Hesperia de
España, Portugal y Andorra.
• Otras ventajas: Para
eventos, convenciones y

banquetes contacta con
nuestro departamento
especializado. Si estás
interesado en recibir la
visita de un comercial,
envía un email a
gruposnh@nh-hotels.com

902 091 857
y a través de la página web del Club Privilegia

Reservas: Identifícate con el Party ID en el
en el enlace NH Hoteles.

*Válido hasta el 31 de diciembre de 2013.
El descuento no es acumulable
a otras ofertas y promociones.
Válido para reservas individuales.

Premios

Oferta Privilegia
l

l

La Caixa ofrece importantes ventajas
para los mutualistas en múltiples
servicios, desde depósitos hasta
hipotecas, pasando por créditos
especiales para posgrados, entre otros.

Conoce todas las ventajas

l

l

l

Depósitos (Servicuenta y cuenta corriente):
Remuneración: Euribor a 1 mes menos 0,65% (desde el
primer euro). Pack tarjetas Visa Classic y Amex Plus
gratuitas con Premios Privilegia equivalentes al 0,3%
del importe de las compras pagadas con las tarjetas
Visa Privilegia y un 0,4% de las abonadas con las
tarjetas Amex Plus Privilegia.
Préstamo personal: Plazo de amortización de hasta
10 años e interés fijo del 6,50%.
Hipoteca abierta vivienda o despacho profesional:
Índice: Euribor año y un diferencial de hasta 2,50%.
Leasing inmobiliario: Plazo de amortización de
10 años. Índice inicial de Euribor 12 meses siendo
el diferencial desde 3%.
Financiación estudios: Interés fijo del 6,5% y hasta 		
6 años de plazo de devolución.

Acércate a tu oficina más cercana de ”la Caixa”
y contrata identificándote con el carné de socio de Privilegia
Puedes consultar todos los servicios en la web de la Mutualidad

Ante cualquier circunstancia, pequeños accidentes o
grandes daños, Zurich Seguros ofrece a los mutualistas
una amplia oferta de seguros: seguros de coche y de moto,
seguro hogar, seguro Gabinetes y despachos y el Dúo
Profesional, que une hogar y despacho en un único seguro.

Ponemos nuestra experiencia al servicio
del Club Privilegia. Pregunta por 		
las promociones en vigor.

Oferta Privilegia
COCHE: 5% en Premios Privilegia.
HOGAR: 10% en premios Privilegia.
GABINETES Y DESPACHOS:
10% en Premios Privilegia.
DÚO PROFESIONAL: 10% en Premios Privilegia.

Premios

web del Club Privilegia para conocer en profundidad
los servicios que te ofrecemos o llama al teléfono 902 22 05 50

Entra en la
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Premios

Yorespondo.com proporciona un
servicio de atención telefónica y de
oficina virtual a los despachos de
cualquier lugar de España. Más de
900 despachos confían su atención
telefónica en nosotros.

Oferta Privilegia
Exención de la
cuota de alta (40 €).
5% adicional en
Premios Privilegia.

Thomson Reuters Aranzadi se ha
convertido en el primer proveedor de
soluciones globales para profesionales.
Los servicios que ofrecen son: Legal
information (Aranzadi Insignis/Master/
Vision y Checkpoint) y Legal software
(Aranzadi Infolex, Protección de Datos
y Prevención de Blanqueo de Capitales).
Además, ofrece formación E-learning.

Yorespondo.com le ofrece:

Secretaria Telefónica Personal.
l Atención de llamadas recibidas de 		
8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
l Transferencia de las llamadas que
desee a su móvil.
l Envío de un email y/o sms con el
resumen de cada llamada recibida.
l

Oferta Privilegia
l

l

l

Premios

Servicios Legal information y Legal software: En el
alta, 5% de descuento directo sobre tarifas oficiales
y 5% adicional en Premios Privilegia. En servicio de
mantenimiento, 5% en Premios Privilegia.
Formación e-learning: Al apuntarse a un curso
e-learning recibirá como obsequio un proview (Ley de
Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal,
30 años de Constitución: balances y perspectivas, La
protección jurídico legal del menor usuario de telefonía
móvil en la sociedad de la tecnología).
Solo por solicitar información de cualquiera del resto
de servicios, le haremos llegar el Código Civil o el
Código Penal en la nueva plataforma de libro digital
de Thomson Reuters: PROVIEW.

Secretaria
Telefónica
Personal desde:

9€

mes

Más información:

Más información: 900 101 903

902 09 00 01 / 902 444 144 o
clientes@thomsonreuters.com

info@yorespondo.com

Abril 2013
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Premios

El Grupo Amma es una de las compañías líderes
a nivel nacional en el sector de la atención a la
dependencia y la tercera edad, con una treintena
de residencias de mayores en siete Comunidades
Autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Canarias),
casi 5.300 plazas y más de 2.400 trabajadores.

Oferta Privilegia
Descuento del 10% sobre
la tarifa oficial en nuestros
centros de Madrid (Villanueva
de la Cañada, Colmenar Viejo,
Humanes de Madrid y Pozuelo),
Cataluña (Teià, Vilanova del
Camí, Horta y Sant Cugat),
Valladolid (El Encinar Residencia
y Apartamentos), Cuenca
(El Pinar) y Santa Cruz de
Tenerife (Santa Cruz y Tejina).

Hermanos Alonso de Guijuelo S. L. es
una compañía familiar situada en Guijuelo
(Salamanca). Se caracteriza por respetar
los valores de una centenaria tradición
en la selección de los cerdos y en la
elaboración de los productos que de ellos
se obtienen, ayudados de modernos medios
de fabricación e instalaciones homologadas
para el comercio intracomunitario, con el
fin de ofrecer a los clientes los mejores
productos de calidad.

Oferta Privilegia
5% de descuento en jamones,
paletas y embutidos de cerdo ibérico,
y también en lotes y surtidos.

Descuento del 6% sobre
la tarifa oficial en nuestros
centros de Madrid (Arganzuela,
Valdebernardo, Vallecas, Coslada,
Usera y Alcorcón), Navarra
(Mutilva, Oblatas, Ibañeta, Betelu
y Argaray) y Lanzarote (Tías).

Premios

Premio Privilegia: 5% de las
compras realizadas.

Ventajas competitivas
Especializados en la venta directa. Envío de los
productos a domicilio, enteros, deshuesados o ya
loncheados en sobres de 100 g. Envasados al vacío y
listos para consumir.
l Productos totalmente garantizados. Si el cliente no
queda completamente satisfecho, se repone la pieza o se
devuelve el importe de su compra.
l Todos los envíos se realizan a portes pagados.
l Envases de calidad. Los jamones y embutidos se presentan
envasados individualmente en estuches de madera de pino
natural pirograbados especiales para regalo.
l En su momento justo de curación y de consumo.
l Productos totalmente naturales. Raza, curación y calidad
controlada por la Denominación de Origen Guijuelo.
l

Más información en:

902 10 09 99
www.amma.es

Más información:
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900 84 10 28 o
ibericos@guijuelodirecto.es y
en la tienda online de Privilegia
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en la web de la Mutualidad

Europcar opera hoy con más de 200.000 vehículos en
más de 3.000 puntos a lo largo de 160 países. En España,
cuenta ya con 220 oficinas ubicadas en los principales
puntos estratégicos del territorio nacional.

Oferta Privilegia

Premios

10% de descuento en el alquiler de vehículos
dentro del territorio nacional, sobre los precios que
Europcar ofrece en sus canales de comercialización
(tasas, equipamientos especiales y coberturas
adicionales excluidas).
5% del importe abonado (IVA, IGIC, coberturas
adicionales, tasas y equipamientos especiales
excluidos), en concepto de Premios Privilegia.

Información y reservas: Visita la página de Europcar para mutualistas dentro de la web de la Mutualidad,
llama al 902 10 50 30 facilitando el código de cliente (51310621) e indicando el número de socio Privilegia (número de
mutualista), o pregunta en cualquier oficina de Europcar facilitando los mismos datos. También dispondrás del número
de Servicio al Cliente 902 40 50 20 o el correo electrónico ES_CustomerService@europcar.com para realizar cualquier
consulta sobre tus reservas y facturas. Para solucionar cualquier duda que te surja al hacer la reserva online puedes
llamar al 91 343 45 10 o escribirnos a online_support.es@europcar.com.

Oferta Privilegia
DESCUENTO DEL 6% EN CUALQUIER TIPO DE
PAQUETE VACACIONAL

Acumulable a cualquier otro tipo de oferta, 2x1,
venta anticipada, mayores de 55 años, etc.
ENTRE 1% Y 5% EN PREMIOS PRIVILEGIA

Viajes Transglobal es una agencia que
tiene como objetivo cubrir las necesidades
de gestión de viajes a particulares,
empresas y grupos de empresas.
Trabajamos independientemente con todos
los mayoristas para ofrecer un servicio
totalmente personalizado.

¡Aquí empieza el mejor viaje!

LANZAMIENTO EN BREVE DE LA WEB
EXCLUSIVA PARA SOCIOS PRIVILEGIA

Accede con tus claves de mutualista a
través de www.viajestransglobal.com.

Premios

Tarifas especiales para servicios independientes
como billetes de avión, tren, barco, estancias de
solo hotel, aquiler de coches, seguros de viaje, etc.
asesoramiento a través de nuestra
centralita exclusiva para socios Privilegia

Información y reservas:

902 02 35 47 o info@transglobal.com
Oficinas de venta al socio de Privilegia: Barcelona/ Roger de Lluria, 117. Madrid/ Luisa Fernanda, 7.

Abril 2013
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Alia Tasaciones S. A. le ofrece
un gran abanico de posibilidades
Premios
de colaboración al mutualista con sus
informes para que puedan servirle como
documentación técnica complementaria
y justificativa de sus trabajos y/o
dictámenes profesionales.

Oferta Privilegia
l

l

Te asesoramos
sin compromiso
solo por ser
mutualista

Un 10% de descuento directo sobre tarifas.
5% adicional de los servicios contratados
en Premios Privilegia identificándose
como mutualista y facilitándonos
su número de socio Privilegia en las
finalidades incluidas en nuestro objeto
social (“realización de tasaciones y
valoraciones de toda clase de bienes”).

902 12 24 00 o escribiendo a
abogacia@aliatasaciones.com (asunto MUTUALISTA Privilegia)
Más información:

Renta 4 es una entidad financiera especialista
en servicios de inversión que cuenta con 25
años de experiencia asesorando a sus clientes
y ofreciéndoles la posibilidad de acceder a las
mejores oportunidades de inversión.

Oferta Privilegia
Renta 4 Valor FI: 0,625% de su inversión en Premios Privilegia.
Renta 4 Bolsa FI: 0,925% anualizado en Premios Privilegia.
Renta 4 Eurobolsa FI: Ingreso trimestral en Premios Privilegia
del 0,925% anual en su cuenta de posición del Plan Universal.
DWS Invest Top Dividend: Ingreso trimestral en Premios
Privilegia del 0,536% anual del patrimonio del fondo.
Robecco US Premium: Ingreso trimestral en Premios Privilegia
del 0,495% anual del patrimonio del fondo.
Templeton Asian Growth: Ingreso trimestral en Premios
Privilegia del 0,557% anual del patrimonio del fondo.

Premios

Para suscribir o traspasar posiciones desde otros fondos a los ofrecidos por Renta 4, tienes que abrir una cuenta con Renta 4.
Entra en la web privada de www.mutualidadabogacia.com y accede al apartado de Privilegia/fondos de inversión/Renta 4,
y te podrás hacer cliente de Renta 4. Además, también puedes hacerlo llamando al 902 09 57 57 o acudiendo a
cualquiera de las oficinas de Renta4 (consultar listado www.renta4.com). Una vez que Renta 4 reciba toda la
documentación y el ingreso, el mutualista podrá contratar el fondo de inversión llamando al 902 09 57 57.
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Mutualidad 2.0

comunicación 2.0

Únete a las redes
sociales de la Mutualidad
La Mutualidad estrena imagen, contenidos y la sección Mutualidad 2.0.
El objetivo es dar a conocer su actividad en las redes sociales
y “El blog de la Mutualidad de la Abogacía”. ¡Únete y participa!

D

urante el pasado 2012, la
Mutualidad apostó fuerte
por ampliar sus canales
de comunicación con los
mutualistas, iniciando su
presencia en las redes sociales Facebook y
Twitter, y creando “El blog de la Mutualidad
de la Abogacía”. A través de sus perfiles en
Facebook y Twitter, y del blog, se abrieron
tres nuevas vías de comunicación que
fomentan las posibilidades de diálogo
e intercambio con los mutualistas,
convirtiéndose en una prolongación del
Servicio de Atención al Mutualista.
La Mutualidad pretende convertir “El blog
de la Mutualidad de la Abogacía” en un canal
de referencia, tanto para los mutualistas como
para todos los profesionales del mundo del
Derecho y los seguros.

Twitter

Twitter es el canal de comunicación más ágil
de la Mutualidad. Esta red social, además
de ser un medio de difusión de contenidos,
se está utilizando como una prolongación
del Servicio de Atención al Mutualista; por
eso animamos a los lectores a que planteen
sus consultas a la Mutualidad a través
de esta vía. La dirección del perfil de la
Mutualidad en Twitter es: http://twitter.
com/MutuaAbogacia.

Para todos aquellos mutualistas que no
estén familiarizados con esta red social,
la Mutualidad ha elaborado la Guía de
Twitter para mutualistas. En ella podrán
consultar cuestiones relativas a la creación
y personalización de un perfil en esta red,
publicación de tweets, seguimiento de
cuentas, etc. La guía está disponible en la
sección “Documentos de ayuda” en la web
de la Mutualidad.

La Mutualidad
pretende
convertir
“El blog de la
Mutualidad de
la Abogacía”
en un canal
de referencia

Facebook

Facebook es la red social por excelencia, la
Mutualidad sabe que un porcentaje muy
importante de sus mutualistas forman
parte de ella, y por eso ha querido poner a
su disposición este canal de comunicación.
La dirección del perfil de la Mutualidad en
Facebook es: http://www.facebook.com/
mutualidadabogacia.
La Mutualidad también ha elaborado una
Guía de Facebook para mutualistas para que
puedan consultar cuestiones relativas
a la creación y personalización
de una cuenta personal,
publicación en su biografía,
hacer amigos en Facebook,
etc. La guía está disponible
en la sección “Documentos
de ayuda” en la web de 		
la Mutualidad.
Abril 2013
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agenda

kozza

El nuevo espectáculo
del Cirque du Soleil
La vuelta a los orígenes del Cirque
du Soleil que reúne dos tradiciones
circenses: las actuaciones acrobáticas
y el arte de los payasos.

K

El número de los contorsionistas destaca por las
innovaciones en movimientos y posiciones, su
velocidad y la forma en la que trabajan como un
equipo para crear cuadros de belleza escultural.
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OOZA cuenta la historia
de Innocent, un solitario
melancólico que busca su
lugar en el mundo. En su
viaje, Innocent entra en
contacto con una miríada de
personajes. El espectáculo
pone de manifiesto la exigencia
física de cada número, todo
su esplendor y su fragilidad, a
través de una colorida mezcla
en la que se destaca el humor
más bufonesco.

Universo visual

Entre la fuerza y la fragilidad,
la risa y la carcajada, la
Mutualidad de la Abogacía

confusión y el equilibrio,
KOOZA explora temas
de temor, identidad,
reconocimiento y poder.
El espectáculo se desarrolla
en un universo visual
apasionante y exótico lleno
de sorpresas, emociones,
escalofríos, audacia y
participación total.
Se puede disfrutar del
espectáculo en Madrid hasta
el 21 de abril (Escenario
Puerta del Angel) y desde
el 16 de mayo en Bilbao
(Explanada de Zorrozaurre
en Botica Vieja).

festival

cine

Titirimundi en Segovia

E

ntre los días 10 y 15 de
mayo, podemos acudir
a este certamen para los
amantes de las marionetas y
los títeres que tiene lugar tanto
en locales cerrados, como
en las calles de la ciudad.
Compañías de diversos países
presentan sus espectáculos

El gran Gatsby

que van desde las tradicionales
marionetas a los grupos de
acrobacias y pasacalles. El
público, adulto e infantil,
puede disfrutar de este arte
teatral en el que las creaciones
tradicionales se mezclan
con las manifestaciones más
vanguardistas.

Abril 2013

D

e la mente imaginativa de Baz Luhrmann,
guionista, productor y director, viene la
nueva adaptación a la gran pantalla de la novela de
F. Scott Fitzgerald, El gran Gatsby.
El cineasta aporta su particular interpretación
visual de la historia clásica, recreando la época de
una manera nunca vista antes. Leonardo DiCaprio
interpreta el papel principal de esta película que
estará en la gran pantalla en mayo.
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Plan Junior

nuestro compromiso

Proteger el futuro de los más jóvenes
La Mutualidad,
anticipándose a
las necesidades de
los jóvenes, pone
a disposición de la
familia el Plan Junior,
un completo producto
de ahorro y protección
que se caracteriza por
su buena rentabilidad,
flexibilidad,
competitividad y
transparencia.

E

l Plan Junior ofrece al joven
mutualista una base segura
de futuro ya que garantiza
la protección del patrimonio
del menor con las mismas
excelentes condiciones de rentabilidad
que el Plan Universal. Se trata de una
solución aseguradora en la que, junto
a la cobertura de ahorro, se añaden
las coberturas de fallecimiento e
incapacidad permanente y absoluta.
Con el Plan Junior, la Mutualidad
viene a resolver las carencias de otros
productos existentes en el mercado,
como es el caso de los depósitos
bancarios o los seguros de vida ahorro
de modalidad dotal, ya que se le añaden
todas las ventajas ya contrastadas del
Plan Universal.
Características: rentable,
flexible y competitivo

El valor añadido del Plan Junior reside,
por tanto, en su excelente rentabilidad
que, al igual que en el Plan Universal,
se preanuncia trimestralmente
como rentabilidad a cuenta y se ve
incrementada al final del año con
la participación en beneficios hasta
alcanzar el 90% de la rentabilidad de las
inversiones de la Mutualidad.

Asimismo, cuenta con las ventajas de
que se pueden contratar sus dos bloques
de coberturas (ahorro y riesgo) de forma
simultánea o por separado; las aportaciones
pueden ser tanto periódicas como
extraordinarias, y la forma de percibir
los saldos consolidados y el resto de las
prestaciones es igualmente flexible.
Los gastos de gestión son muy
reducidos, no incluye comisiones, y las
primas para la cobertura de riesgo son
mucho más competitivas que las del
mercado al igualarse a las del 		
Plan Universal.
Ahorro seguro para su futuro

Una de las opciones del Plan Junior es la
cobertura de ahorro con la que se constituye
un saldo acumulado a través de las
aportaciones ordinarias y extraordinarias
del entorno familiar del joven mutualista.
A este saldo hay que añadirle el 90% de los
rendimientos obtenidos por las inversiones
de la Mutualidad, así como, en su caso, las
del abono de prestaciones de riesgo y los
ingresos de Premios Privilegia.
Así, estaríamos hablando de que con una
aportación periódica de 60 euros al mes,
el capital estimado que recibiría el joven
mutualista sería de 10.471,41 euros para una
duración de 10 años; 19.106,93 euros en 15

Esta cobertura puede contratarse desde el
nacimiento del niño que pasa a ser mutualista
hasta la edad límite de los 25 años
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años; 31.020,73 para 20 años, y 47.274,61
con una vigencia de 25 años.
Además, junto al ahorro, esta cobertura
lleva pareja una garantía por fallecimiento
en la que se abonaría al sistema de ahorro
el 10% del saldo acumulado.
Esta cobertura puede contratarse
desde el nacimiento del niño que pasa
a ser mutualista hasta la edad límite
de los 25 años. Además, en su objetivo
de ser flexible, una vez llegada la fecha
de vencimiento, el saldo acumulado se
podrá percibir como capital de pago
único, de renta financiera hasta los 30
años como máximo, de forma mixta
o bien como pagos sin periodicidad
regular manteniendo el saldo y el abono
de rendimientos hasta la edad de 30
años máximo.

La Mutualidad, en su afán por
ofrecer soluciones eficaces de una
forma ágil, rápida y cercana, pone
a disposición del mutualista toda la
información del Plan Junior en
www.mutualidadabogacia.com.
Desde el área privada de esta web
tendremos la oportunidad de conocer
de una forma individualizada todas
las prestaciones del Plan a través de una
simulación con nuestro caso concreto,
al tiempo que se puede enviar la
solicitud para su contratación.
Asimismo, cualquier duda será
resuelta desde la dirección de email
buzon@mutualidadabogacia.com y por
el Servicio de Atención al Mutualista
a través del teléfono 902 25 50 50.

Pasatiempos
Ayuda al gato a llegar hasta el plato de pescado.

Encuentra los siete días de la semana.

J
U
E
V
E
S
S
M
Rellena cada círculo con una sílaba y con ellas formarás el
nombre
una
palabrade
. una fruta.
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RO
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Todos los dibujos están repetidos una vez, excepto
uno, que lo está dos veces. ¿De cuál se trata?

CAL - ZA - DO
HA - ZA - ÑA ZA
CA - ZA - DOR
FLO - RE - RO
PA - RE - JA RE
PE - RE - JIL
TER - CE - RO
DO - CE - NA CE
NE - CE - SER
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Soluciones

A
D
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I
D
S
O
I
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Le acompañamos en su
trayectoria profesional
Ser socio de la Mutualidad de la
Abogacía también tiene muchas
ventajas para los más jóvenes.
Porque, gracias al convenio1
alcanzado con ”la Caixa”, se
beneficiará de una completa gama
de productos y servicios específicos.
Acuda a ”la Caixa” y descubra todas
las ventajas de ser mutualista.

1. Vigente hasta el 31-12-2013. NRI: 615-2013/9681

www.laCaixa.es

Mejor Banco
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Banco más
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Sello de Oro
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