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Queridas y queridos mutualistas:
Finalizado el cierre del ejercicio 2013, y una vez que la Junta de Gobierno en su sesión celebrada
el pasado 27 de marzo, ha formulado las cuentas anuales para su aprobación por la Asamblea
General de mutualistas, quiero comentaros el reforzamiento de la solvencia de la Mutualidad,
además de las principales cifras del año que ha finalizado.
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En la anterior revista ya comenté que la rentabilidad de nuestras inversiones ha tenido una
evolución más positiva, incluso, que la previsión inicial que habíamos realizado para el año en
conjunto, obteniendo en 2013 el 5,89%, lo que supone repercutir al Plan Universal el 5,30%,
un 17,78% más sobre el 4,5% entregado a cuenta, es decir, 0,80 puntos por encima del importe
que se ha repartido durante el año. También comenté el aumento de confianza de nuestros
mutualistas, que ha permitido alcanzar los 412 millones de euros de aportaciones, un 26,45%
más que en 2013.
En septiembre fue superado el umbral de los 4.000 millones de ahorro gestionado, y la cifra
alcanzada al cierre del ejercicio 2013 ha sido de 4.116 millones de euros, un 11,91% más que en
2013. El resultado después de impuestos se ha situado en 44,61 millones de euros, lo que eleva
los fondos propios de la entidad a 213,3 millones de euros, un 26,44% más que al cierre del año
anterior.
Quiero detenerme en estas dos últimas cifras, las de ahorro gestionado y fondos propios, que
muestran la fortaleza y la solvencia de la Mutualidad General de la Abogacía. Los 4.116 millones
de ahorro gestionado nos dan la magnitud y el volumen que ha alcanzado la Mutualidad en el
sector asegurador, situándose entre las 12 primeras entidades aseguradoras de vida de España.
Los 213,3 millones de euros en fondos propios de la Mutualidad, cubren con exceso 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 en los activos de la Mutualidad.
Desde el año 2009, en 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.

IMPRIME
DEDINFORT
Ctra. de Villaverde a Vallecas,
15 Bloque 1, 2.º A
28041 Madrid

Nos queda todavía seguir evolucionando, porque ya se han aprobado las normas encaminadas
a mejorar los ratios de solvencia y la transparencia de las entidades, con la entrada en vigor en
2016 de la Directiva Europea sobre Solvencia II.
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Por todo ello, estamos convencidos de 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, confi is en
esta para vuestros seguros aumentando las coberturas contratadas en los mismos, y utilicéis la
Mutualidad para cubrir las necesidades de previsión, ahorro e inversión.

Las opiniones vertidas en
estas páginas son de la
exclusiva responsabilidad de
quien las firma y no coinciden
necesariamente con la línea
editorial de la revista.

Un cordial saludo,
Luis de Angulo Rodríguez

Presidente de la Mutualidad de la Abogacía
Abril 2014
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Rentabilidad
del Plan Universal
1º trimestre 2014

4,5%1
2009

2010

2011

2012

2013

5,31% 5,15% 4,70% 5,15% 5,30%2

Rentabilidad
+ Seguridad

¿Quién
te ofrece más?
Invierte en el Sistema de
Ahorro Flexible SVA
del Plan Universal y recupera
tu dinero cuando lo necesites3

Mª Victoria de Dalmau Oriol
Mutualista desde 1980

www.mutualidadabogacia.com
Para más información llama al 914 35 24 86 o envía un correo a buzon@mutualidadabogacia.com

1.Más complemento de rentabilidad a 31-12-2014 en su caso. Rentabilidad bruta a la que debe restarse un 0,5% anual en concepto de gastos de
gestión.
2.Pendiente de la aprobación de cuentas en la Asamblea anual. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
3.A partir del primer año. Del primer al segundo año se aplicará un 2,5% de penalización y del segundo al tercer año un 1%. A partir del tercero
no hay ningún tipo de penalización.

carta del director

El camino de acercar
la Mutualidad
a sus mutualistas
Abril 2014

Queridas y queridos mutualistas:
Uno de los objetivos que como director de la Mutualidad me he marcado
a corto plazo, es el de intentar acercar la Mutualidad a los mutualistas.
Durante el pasado mes de marzo hemos visitado distintos Colegios de
Abogados para intentar que los mutualistas nos perciban cada vez más
cerca. En los Colegios de Alicante y Murcia, hemos llevado a cabo unas
jornadas sobre la Mutualidad. En ellas se ha explicado qué es la Mutualidad,
sus inversiones y, lo más importante, hemos atendido a las preguntas de
los propios mutualistas, respondiendo a distintas cuestiones respecto a la
entidad.
Este es el primer paso en el camino de acercar la Mutualidad a sus mutualistas
y a mí, como director, me enriquece conocer qué dudas tienen sobre la
solvencia de la entidad, cuáles son las inversiones, cómo se pueden mejorar las
comunicaciones, entre otras cuestiones importantes. En los próximos meses
seguiremos por otros Colegios con el objetivo de que los mutualistas estéis
cada vez más cerca de la que es vuestra casa.
Para mejorar la Mutualidad es imprescindible conocer las opiniones y
necesidades que podáis tener. En el anterior número de la revista ya os
comenté la puesta en marcha de un estudio de mercado encargado a una
empresa externa. Este se va a realizar mediante un cuestionario a rellenar a
través de la web, y que, si todavía no lo habéis recibido por correo electrónico,
lo recibiréis en los próximos días. Quiero que toméis conciencia de la
importancia que tiene vuestra participación en este estudio para obtener
los resultados deseados, con el fin de poder mejorar cada vez más nuestra
Mutualidad.

Para
mejorar la
Mutualidad es
imprescindible
conocer las
opiniones y
necesidades
que los
mutualistas
puedan
demandar

Muchas gracias.
Rafael Navas Lanchas
Director general

Abril 2014
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AHORRAR E INVERTIR

A

horrar es gastar menos que lo que
ingresamos. El ahorro es la diferencia
entre el ingreso y el gasto. Invertir es
poner el ahorro a trabajar. Somos ahorradores
cuando guardamos parte del dinero que hemos
ganado. Pasamos a ser inversores cuando
destinamos ese dinero a un depósito bancario,
un bono, una acción, un inmueble o un fondo de
inversión, para obtener un rendimiento. Porque
fuimos ahorradores, podemos ser inversores.
(sigue en pág. 32)
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COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID

EL ESPÍRITU DE LA COLMENA

L

a modernización ha desarrollado una
estructura de progreso capaz de hacer
accesible a una parte significativa de la
humanidad a ámbitos casi ilimitados de confort.
Es, sin duda, un gran logro, que lleva parejo
innumerables lagunas, tanto en el sentido de que
ese progreso no tiene un reparto equitativo, como
que solo se puede hacer sostenible a lo largo de la
vida, cuando se arropa con un programa de ahorro,
capaz de paliar momentos de crisis, que sin duda se
dan en la enorme mayoría de las personas a lo largo
de su trayectoria laboral. (sigue en pág. 33)
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la Mutualidad responde

¿Estoy exenta del
máster y la prueba?
Hola. Yo me matriculé en la
licenciatura en 2005 y voy a acabar
en junio de 2014. ¿Estoy exenta del
máster y la prueba? Es que he leído
que dependía del año en que te
matricularas.
Gracias.
Lara
Hola, Lara. Como lo que finalizas
es la licenciatura, tienes un plazo
de dos años para colegiarte y
quedar exenta de la prueba de
acceso. La Disposición final cuarta
de la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles
y mercantiles, en cuanto a la
modificación de la Ley 34/2006,
de 30 de octubre, sobre el acceso
a las profesiones de Abogado
y Procurador de los Tribunales
dispone:
“Dos. Se añade una nueva
disposición adicional octava, con la
siguiente redacción:
‘Disposición adicional octava.
Licenciados en Derecho.
Los títulos profesionales que se
regulan en esta Ley no serán
exigibles a quienes obtengan un
título de licenciado en Derecho
con posterioridad a la entrada en
vigor de la misma, siempre que
en el plazo máximo de dos años, a
contar desde el momento en que
se encuentren en condiciones de
solicitar la expedición del título
oficial de licenciado en Derecho,
procedan a colegiarse, como
ejercientes o no ejercientes’.
En consecuencia, en el caso de
la obtención de la licenciatura en
Derecho con posterioridad al 31
de octubre de 2011, tal y como
parece tu caso, a fin de que no
sea de aplicación el sistema de
acceso a la profesión previsto en
la Ley 34/2006, se dispone de un
plazo de dos años para colegiarse
como ejerciente o no ejerciente,
desde el momento en que se pueda
solicitar la expedición del título de
licenciado.
8

Cambio de no ejerciente
a ejerciente
Buenos días. Voy a hacer el cambio
de no ejerciente a ejerciente. Por
lo que he leído, las cotizaciones no
pertenecen al mismo sistema, es
decir, que el tiempo que yo cotice
por mutua no se suma a los años
que llevo cotizados en el sistema
general. Si decido darme de alta
en la mutua un tiempo, y después
cambiarme para seguir cotizando
para la jubilación en el sistema
general, ¿habría “perdido” ese
tiempo de cotización?
Julia
Buenos días, Julia.
La Mutualidad es una entidad
privada independiente del
sistema público de pensiones,
por lo que los años en que
aportas a la Mutualidad no se
suman al cómputo de años

cotizados en el sistema público.
Por lo tanto, si lo que quieres es
acumular años de cotización para
obtener una pensión pública, en
el caso de dejar de cotizar en el
Régimen General, debes darte
de alta en Autónomos. Dicho
esto, en el caso de seguir en el
Régimen General y si además
quieres ejercer por cuenta
propia, el aportar en Autónomos
supone cotizar dos veces por
las mismas contingencias y en
este caso te interesa darte de
alta en la Mutualidad y aportar
como alternativa a autónomos.
Las aportaciones realizadas a
la Mutualidad permanecerán
siempre en tu cuenta de
posición a la que se añadirán los
rendimientos conseguidos.
Un saludo.

Cambio de una mutualidad de
previsión alternativa al RETA
Buenos días, ¿es posible que
un abogado se cambie de una
mutualidad de previsión
alternativa al RETA a otra?
			
Ángel
Buenos días, Ángel
El cambio que nos planteas no es
posible, el cambio de un abogado
de mutualidad alternativa,

conlleva automáticamente
el alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos.
La propia Dirección General
de la Seguridad Social ha dado
traslado a la Mutualidad en
respuesta dada al Consejo
de Colegios de Abogados de
Cataluña ante esta misma
pregunta.

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”.

Mutualidad de la Abogacía

Tu futuro, tu responsabilidad
Por muy poco más aumenta tu nivel de vida en la jubilación.

Con tan solo

60€ más al mes, dispondrás del siguiente capital adicional1

EDAD

40

AÑOS

EDAD
MÁS DE

44
MIL €

45

AÑOS

EDAD
MÁS DE

29

50

AÑOS

MIL €

MÁS DE

18
MIL €

INCREMENTA TUS APORTACIONES PERIÓDICAS AL PLAN UNIVERSAL2

La Mutualidad
colabora

duplicando
tu primera
aportación3

www.mutualidadabogacia.com
Teléfono: 914 35 24 86 E-mail: buzon@mutualidadabogacia.com
1. Estimación con un incremento del 3% anual con una hipótesis de rentabilidad del 5% y con fecha de jubilación a los 65 años.
2. Rentabilidad media del Plan Universal desde su creación en 2005: 5,55%. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
3. La Mutualidad ingresará en el Plan Universal (Sistema de Previsión Profesional) del mutualista, una cantidad equivalente a una nueva aportación periódica mensual
adicional en el Sistema de Previsión Social Profesional, con un máximo de 100€, siempre que mantenga su pago durante 12 meses. El ingreso se aplicará a partir
del 1 de junio de 2014. Promoción válida desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de mayo de 2014.
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Rafael Navas Lanchas
Director general de la Mutualidad

“Los excedentes
aumentan
los fondos de
la Mutualidad”
El nuevo director general de la Mutualidad de
la Abogacía, Rafael Navas Lanchas, explica
cuál es su visión de los sistemas de ahorro y su
proyección futura, todo ello a la luz de la reciente
reforma de las pensiones y de la entrada en
juego de Solvencia II. Fotos: Antonio Marcos.

Abril 2014
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C

on más de veinte años de
experiencia en la Mutualidad, la
prioridad de Navas es consolidar
la posición actual de la entidad y
analizar áreas de mejora. En cuanto
a los cambios en el equipo, se ha nombrado a
Antonio de Arcos como subdirector general y
se ha reforzado la Secretaría General Técnica
Jurídica, nombrando como directora del
departamento a Consuelo Martín.
¿Cómo valora la evolución de la Mutualidad
hasta llegar a la situación actual?
La Mutualidad en los últimos años se ha convertido
en una gran empresa, entendiendo esta, como una
entidad que ya gestiona más de 4.500 millones de
euros de activos y que este ahorro es propiedad de
más de 180.000 mutualistas.
Por otra parte, la Mutualidad no ha perdido la
finalidad de su definición jurídica, es una entidad
sin ánimo de lucro, lo que no significa que no pueda
obtener beneficios.

La solvencia es
uno de los pilares
fundamentales en
los que se apoya
la Mutualidad, en
transmitir confianza
y seguridad hacia
sus mutualistas

La Mutualidad imputa directamente en los
propios mutualistas, los máximos beneficios
posibles a través de unas primas de riesgos
reducidas y a través de una buena gestión la
obtención de la mejor rentabilidad. Por otra
parte, los beneficios o excedentes que no son
repartidos se destinan a aumentar los fondos
propios de la Mutualidad y, con ello, a dotarla
de una mayor solvencia. Esto es otra forma
de beneficiar a los mutualistas, que son los
propietarios directos de la entidad.
¿Qué ha supuesto para su trayectoria la nueva
responsabilidad para la que ha sido designado?
Desde el punto de vista profesional, es el
reconocimiento al trabajo desarrollado durante 22
años dentro de la propia Mutualidad, y agradezco la
oportunidad de poder dirigir una entidad como esta.
En el aspecto personal, creo que estoy asumiendo
una gran responsabilidad, las cifras de la
Mutualidad siguen creciendo y pueden llegar a
asustar. Pero lo que realmente me preocupa, es
que gestionamos la jubilación de los mutualistas,
algunos como único sistema de previsión y otros
porque nos están confiando sus ahorros, por lo que
nuestras políticas de inversión en activos tienen que
estar basadas en la máxima prudencia.
Hasta ahora la Mutualidad, siempre ha seguido
estos criterios en las inversiones y mi función está
en seguir por este camino, estar en la línea de
ofrecer rentabilidades estables en el tiempo, frente
a la posibilidad de obtener mejores rentabilidades
invirtiendo en activos con más riesgo.
¿Con su llegada ha habido alguna
reestructuración del equipo directivo?
En principio he intentado mantener en lo posible
la misma estructura que teníamos desde la
incorporación de la malograda Mercedes Vázquez
como directora, y que creo que ha funcionado
bastante bien en este último año.
No obstante, sí se han producido cambios,
como ha sido el nombramiento de Antonio
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de Arcos como subdirector general, que hasta
ahora desempeñaba las funciones de director de
Inversiones Mobiliarias, y también se ha reforzado
la Secretaría General Técnica Jurídica, nombrando
como directora del departamento a Consuelo
Martín y dotándola de nuevas responsabilidades.
Usted fue el artífice actuarial de la
transformación en 2005 del sistema de
capitalización de la Mutualidad. ¿Podría
describir la importancia de aquella
transformación sufrida y por dónde debe seguir
el camino empezado entonces?.
La trasformación desde el sistema actuarial
de capitalización colectiva a la capitalización
individual realizada en 2005, ha sido, sin ninguna
duda, la punta del iceberg para el comienzo de una
nueva etapa, un cambio de rumbo fundamental y la
base de la actual marcha de la Mutualidad.
La Mutualidad optó por un sistema de
capitalización individual, en donde cada
mutualista cambiara expectativas de derechos,

en derechos económicos reales, donde cada uno
tuviera asignada su propia “mochila” económica
individual. Este cambio de mentalidad, aunque
fue inicialmente difícil de explicar, ha calado muy
favorablemente en los mutualistas, que poco a poco
van percibiendo la Mutualidad como una entidad
financiera donde depositar sus ahorros.
¿Cree que su perfil técnico y su conocimiento
profundo de la Mutualidad serán una ventaja
para dirigir nuevas estrategias? ¿Qué nuevos
retos y proyectos tiene para los próximos años?.
Los tiempos que se avecinan en el sector de
seguros pasan por que los clientes, en este caso los
mutualistas, con independencia de si la Mutualidad
puede dar más o menos rentabilidad, se valoren la
solvencia de la entidad, sobre todo en estos tiempos
donde existe un cierto descrédito de todo lo que
suena a gestión financiera y bancaria.
La solvencia es uno de los pilares
fundamentales en los que se apoya la Mutualidad,
en transmitir confianza y seguridad hacia sus
Abril 2014
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El ciudadano es el que tiene que tomar
conciencia del problema del sistema público de
pensiones y tratar de derivar parte de los ahorros
a complementar las pensiones públicas

mutualistas, y en esto creo que me puede ayudar
bastante mi perfil más técnico.
La prioridad en este momento, es consolidar el
sistema actual y mejorarlo en todo aquello que sea
posible. Para ello es fundamental conocer cómo nos
ven los mutualistas y cuáles son sus necesidades,
para poder analizar estas áreas de mejora.
¿Tiene planes para reforzar las relaciones
de la Mutualidad con los Colegios de Abogados
y otras instituciones?
Considero que la relación entre la Mutualidad y
los Colegios de Abogados, el Consejo General y las
demás instituciones relacionadas con la Abogacía
deben ser de colaboración mutua. No hay que
olvidar que la naturaleza de la Mutualidad emana
precisamente de los Colegios de Abogados y del
Consejo General de la Abogacía.
Dentro del plan de acción previsto para este año
2014, una de las acciones asignadas precisamente a
Dirección es acercar la Mutualidad a los mutualistas
y uno de los canales principales para este fin son los
propios Colegios.
¿Qué ventajas ofrece la Mutualidad a los
abogados frente a otras aseguradoras?
La Mutualidad está gestionada por los propios
abogados, la Junta de Gobierno la forman abogados
elegidos por la propia Asamblea General de la
Mutualidad, lo que hace que no tengamos ninguna
vinculación con terceros para tomar decisiones,
y este es un activo que otros instrumentos de
previsión no tienen.
A diferencia de las aseguradoras donde los
accionistas no coinciden con los asegurados, tienen
distintos intereses económicos y siempre buscan
el mayor beneficio a favor de los primeros, en la
mutualidad los asegurados y los mutualistas, que
son los propietarios de la Mutualidad, son las
mismas personas y por lo tanto solo tienen un
mismo objetivo económico: obtener el máximo
beneficio para el colectivo.
¿Cómo evalúa la sensibilidad de los
distintos gobiernos hacia las mutualidades
de previsión social?
Los Gobiernos en general no han tenido una
sensibilidad especial hacia las mutualidades
de previsión social. Sí es cierto que en algunos
14
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momentos, algunos nos han escuchado más que
otros, pero a la hora de legislar casi nunca lo han
hecho pensando en las mutualidades.
Un ejemplo claro es la fiscalidad. Cada vez
que se modifica la fiscalidad de la previsión
complementaria, se piensa en los planes y fondos
de pensiones y a posteriori hay que adaptar esas
medidas a las circunstancias especiales que tienen
las mutualidades de previsión social, sobre todo las
profesionales.
Las mutualidades profesionales por sus
especiales características son las únicas
que tienen todas las formas de tributación,
dependiendo de la función que desempeñan sus
coberturas con respecto a la situación profesional
de sus mutualistas. Por eso pueden tributar
como rendimiento de trabajo en el caso de
profesionales alternativos, o como rendimientos
de capital mobiliario o sucesiones si se trata de
seguros de vida, etc.
¿Cree que faltan proyectos legislativos
para completar o mejorar algunos aspectos
de la actividad aseguradora?
Creo que estamos en un momento de máxima
regulación en el sector asegurador, que al
final del camino llevará entre otras cosas a la
implementación de Solvencia II.
Pero echo en falta nuevas medidas fiscales que
favorezcan el ahorro, sobre todo ahora que parece
irremediable el complementar las pensiones
públicas con el ahorro privado.
¿Cuál es su opinión, como actuario de seguros,
sobre la reforma recién aprobada del sistema
de pensiones y cómo afectará a las pensiones
públicas?
Desde hace mucho tiempo se tenían que haber
tomado medidas tendentes a corregir las posibles
desviaciones del sistema público de pensiones.
Parece claro que el concepto de pensión
pública que teníamos hasta estos momentos ha
cambiado significativamente de cara al futuro.
Las últimas medidas, con factor de sostenibilidad
incluido, tienen el claro objetivo de que el sistema
pueda llegar a ser suficiente y por lo tanto están
orientadas a poder ajustar las posibles desviaciones
con la reducción de las mismas. El factor de
sostenibilidad introducido lo que hace es traspasar

el riesgo de longevidad al futuro pensionista
del sector público, corrigiendo la pensión si la
esperanza de vida aumenta y es posible vivir más
años percibiendo la pensión.
¿Esta reforma de las pensiones favorecerá
al sector privado de seguros? ¿Cree que es
importante aprovechar la oportunidad para
que se comprenda mejor la función de las
entidades de previsión social, precisamente
ahora por la situación que atraviesa el sistema
público de pensiones?
Evidentemente, si el sistema público está
en entredicho, es favorecedor no solo para
las mutualidades, sino para el conjunto del
sector privado que se dedica a la previsión
complementaria.
No creo que sea el momento de aprovechar la
oportunidad, es el ciudadano el que tiene que tomar
conciencia del problema del sistema público de
pensiones y tratar de derivar parte de los ahorros
a complementar las pensiones públicas que parece
que no van a ser suficientes para mantener un nivel
deseado de bienestar social.
En este sentido, los gobiernos tendrán que
regular, aunque sea obligatoriamente, la forma
de poder complementar las pensiones públicas a
través de las empresas, potenciando la previsión
empresarial, además de la previsión privada.

De Cerca
¿En esta nueva situación personal a qué dedicará
su tiempo libre?
Normalmente el poco tiempo libre del que dispongo
lo dedico a la familia y lo que puedo lo comparto
con los amigos.
¿Dónde desaparecería en unas vacaciones ideales?
Podría decir que en una isla paradisíaca, pero
seguramente al cabo de un rato me aburriría.
No necesito un lugar concreto para disfrutar de unas
vacaciones ideales, lo que más me divierte de las
vacaciones es rodearme de los amigos y organizar
cosas con ellos. Al final, y no sé si será por la edad,
casi siempre acaban en jornadas gastronómicas.
No hay mejor tiempo aprovechado que una buena
comida con la gente que quieres echando unas risas.
¿Tiene alguna afición especial?
Siempre me ha gustado el deporte en general,
especialmente el fútbol, y he pasado por la fase de
ser jugador activo, donde todavía mato el gusanillo
algunos domingos, y de entrenador de niños, siendo
esta una etapa muy gratificante. Ahora como más me
divierto en el fútbol es viendo jugar a mi hijo.
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Piden favorecer en el IRPF a los mutualistas jóvenes

Los ‘sabios’ apuestan por
mantener la fiscalidad actual
de la previsión social
LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2013 HA INCLUIDO UN AMPLIO ABANICO
DE NOVEDADES PARA LOS ABOGADOS POR DIFERENTES MEDIDAS FISCALES
APROBADAS EL AÑO PASADO.
16
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E

l informe elaborado por
la Comisión de Expertos
para la Reforma del Sistema
Tributario Español, que
encargó el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, ha
analizado de arriba a bajo el actual
sistema tributario. A lo largo de 400
páginas, un grupo de catedráticos,
liderado por Manuel Lagares, ha
entregado su visión crítica del modelo
actual, lo que incluye un largo elenco
de propuestas que podrán ser acogidas
o no por el Gobierno.
Con la presentación del informe de los
‘sabios’, hecho público el mes pasado, se
ha abierto un calendario para la reforma
fiscal que impulsará el Gobierno,
en concreto desde el Ministerio de
Hacienda, y que posiblemente tenga
su entrada en el Congreso en el mes de
mayo. La nueva fiscalidad contará así
con la base de este informe, si bien no
tiene por qué abarcar todos los aspectos
del estudio y su entrada en vigor, en
relación con las cuestiones que se
aborden, se iniciará en 2015. Por este
motivo, habrá que esperar para ver en
qué se concreta la propuesta fiscal.
El estudio de los ‘sabios’ hace un
estudio amplio de todo el sistema,
incluyendo tanto los impuestos como
las cotizaciones sociales, “con el fin de
preparar un conjunto de propuestas
de reforma”. Se pueden destacar varias
directrices sobre las que se asienta el
informe: trata de desplazar la carga
tributaria desde la imposición directa
hacia la indirecta y pretende recomponer
las bases de todos los tributos, ya que
están “limitadas” por numerosas
exenciones, bonificaciones y deducciones
que han reducido su “elasticidad”. La
reforma propuesta se plantea en dos
bloques. Por un lado, la reforma de
las figuras impositivas, y por otro, la
reducción de las cotizaciones sociales
de los empresarios que se compense con
subidas adicionales en la imposición
indirecta, lo que se denomina como
“devaluación fiscal”.
Debido a que actualmente las
prestaciones sociales, como las
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pensiones, se financian con cotizaciones
sociales, lo que se pretende es que
al reducirse estas, la financiación de
la Seguridad Social se haga a través
de otros impuestos, como el IVA. Es
decir, se plantean abordar rebajas en
el IRPF, Sociedades y Patrimonio a
cambio de introducir más impuestos
medioambientales y mayor presión fiscal
sobre la vivienda a través del IBI.
Fomentar los sistemas de
pensiones de capitalización

Dicho esto, y en medio de todo el
debate que se ha abierto en torno al
dictamen, en concreto si realmente
traerá consigo una mayor optimización
fiscal y rebajas fiscales o no, lo cierto es
que el planteamiento sobre la fiscalidad
del ahorro a largo plazo es conservador
y así lo dice en su introducción: “La
Comisión cree necesario mantener el
actual tratamiento fiscal de los fondos
de pensiones, dado el fuerte ritmo
de envejecimiento de la población de
nuestro país, la reciente reforma del
sistema de pensiones y la ausencia
de sistemas de pensiones privados
alternativos de carácter obligatorio”.
Y es que el documento tiene claro,
lo que es positivo, que “se necesita
fomentar los sistemas de pensiones
de capitalización, financiados por las
aportaciones de sus futuros beneficiarios
o por las de sus empresas, lo que
constituye un objetivo importante de la
política social española”. Por este motivo,
los ‘sabios’ rechazan el planteamiento
de la Unión Europea “en cuanto a la
supresión total de la exención en el
IRPF de las aportaciones a sistemas de
previsión social”.
Lo más destacable es que, como
punto de partida, el documento apuesta
por conservar el modelo de fiscalidad
actual e incluso favorecer a los jóvenes
mutualistas.

Favorecer a los jóvenes
mutualistas

En efecto, los ‘sabios’ proponen un cambio
interesante en pro de los mutualistas más
jóvenes, que consiste en la desaparición de
los dos límites en función de la edad para
las aportaciones fiscalmente deducibles
(para menores de 50 años, 10.000 € anuales,
y para mayores de 50 años, 12.500 €).
Según el informe, esta “diferenciación”,
si bien pudo estar justificada cuando
nació la norma en vista de los pocos
años que quedaban a los mayores de
cincuenta para acumular cantidades
apreciables en sus planes, ahora “lo que
hace la diferenciación es desanimar a los
más jóvenes, que pueden decidir diferir

“De cara a futuras reformas fiscales,
todo lo que sea tocar o perjudicar
el tratamiento fiscal en el ámbito
de la previsión social sería un error”
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PICAZO, DIRECTOR EN EL ÁREA DE
TRIBUTACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS DE KPMG ABOGADOS
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sus aportaciones para cuando alcancen
mayor edad dando el mayor incentivo
que suponen las mismas a partir de los
cincuenta años, tanto por la cuantía más
elevada de la deducción fiscalmente exenta
como por el tipo marginal más elevado que
se soportará previsiblemente debido a la
mayor renta del interesado”.
En relación con el informe de la
comisión de expertos en el apartado
de las pensiones, José Luis Fernández
Picazo, director en el área de Tributación
de Personas Físicas de KPMG Abogados,
apunta que “de cara a futuras reformas
fiscales, todo lo que sea tocar o perjudicar
el tratamiento fiscal en el ámbito de la
previsión social sería un error, ya que se
trata de sistemas complementarios que
constituyen fórmulas de ahorro”.
Principales novedades para
los abogados en la Renta 2013

Debido a que la reforma seguirá su
camino, ahora toca prestar atención al
ejercicio 2013, donde hay un conjunto de
novedades relevantes para los abogados
debido a las medidas fiscales que ha
introducido el Gobierno en 2013.
Las principales novedades para la

Con las medidas de 2013, al ser
reducciones que no estaban contempladas
es lógico que para los profesionales la
declaración sea más positiva

declaración afectan a un amplio abanico
de apartados, como es la supresión de
la deducción por vivienda habitual a
partir del 1 de enero de 2013, si bien se
estableció un régimen transitorio que
permite practicar la deducción a quienes
hayan adquirido su vivienda habitual
antes del 31 de diciembre de 2012.
Las ganancias y pérdidas patrimoniales
procedentes de la transmisión de
elementos patrimoniales que no
hubieran permanecido en el patrimonio
del contribuyente más de un año se
integrarán en la base imponible general
y tributarán en la escala general de
gravamen del impuesto.
Se ha modificado la regla de cálculo
de la retribución en especie derivada de
la cesión de vivienda a los empleados
cuando esta no es propiedad de la
empresa. En este caso, la retribución en
especie se cuantificará por el importe
del coste del alquiler asumido por el
empleador. Hay que tener en cuenta que
de forma transitoria, durante 2013, podrá
seguir aplicándose el régimen vigente
el 31 de diciembre de 2012, siempre
que la entidad empleadora ya viniera
satisfaciendo los rendimientos del trabajo

en especie en relación a dicha vivienda
antes del 4 de octubre de 2012.
También se ha prorrogado durante
2013 la deducción por los gastos e
inversiones efectuados para habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la
información.
Es importante no perder de vista
que se ha incrementado la tributación
de las indemnizaciones. En concreto,
con efectos a 1 de enero de 2013, se ha
introducido un límite de reducción
del 40% de renta irregular en caso
de indemnizaciones por extinción
de relación laboral o mercantil. Esta
reducción del 40% de renta irregular
en caso de rendimientos de trabajo
cuya cuantía esté comprendida entre
700.000,01 € y 1.000.000 € y que deriven
de la extinción de la relación laboral,
común o especial, o de la relación
mercantil (cargo de administrador) , o
de ambas, se aplicará sobre el importe
que resulte de minorar 300.000 €
en la diferencia entre la cuantía del
rendimiento y 700.000 €. Así, cuando la
cuantía de tales rendimientos fuera igual
o superior a 1.000.000 €, la cuantía de los
rendimientos sobre la que se aplicará la
reducción del 40% será 0.
Durante 2013 se han aprobado dos
leyes que pretenden favorecer e incentivar
la actividad emprendedora y a través de
ellas se han introducido varios beneficios
fiscales, que han surtido efecto para la
declaración de 2013.
Es el caso de la Ley 11/2013 de Medidas
de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo
del Crecimiento y de la Creación de
Empleo, que contempla una reducción
por inicio de actividad económica que
consiste en que los contribuyentes que
inicien el ejercicio de una actividad
económica y determinen el rendimiento
neto de la misma con arreglo al método
de estimación directa, podrán reducir
en un 20% el rendimiento neto positivo
declarado con arreglo a dicho método
en el primer período impositivo en que
el mismo sea positivo y en el período
impositivo siguiente.
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La cuantía de los rendimientos netos
sobre la que se aplicará la reducción no
podrá superar el importe de 100.000 €
anuales.
Como medida antiabuso, el
legislador ha establecido que dicha
reducción no resultará de aplicación
en el período impositivo en el que más
del 50% de los ingresos del mismo
procedan de una persona o entidad
de la que el contribuyente hubiera
obtenido rendimientos del trabajo en
el año anterior a la fecha de inicio de la
actividad.
La reducción por mantenimiento o
creación de empleo se amplía a 2013 (a
través de la Ley 22/2013 de Presupuestos
Generales del Estado para 2014), medida
para los contribuyentes que ejerzan
actividades económicas, cualquiera
que sea el método de determinación del
rendimiento neto de la actividad, cuyo
importe neto de la cifra de negocios
para el conjunto de las actividades
desarrolladas en el ejercicio sea inferior
a 5 millones de euros y siempre que la
plantilla media en el conjunto de sus
actividades sea inferior a 25 empleados.
Asimismo, tiene que mantener o crear
empleo en dicho ejercicio.
Si se cumplen tales requisitos, los
contribuyentes podrán reducir en
un 20% el importe del rendimiento
neto positivo declarado de todas las
actividades, previamente minorado, en
su caso, por aplicación de la reducción
por rendimientos netos con un período
de generación superior a dos años,
u obtenidos de forma notoriamente
irregular en el tiempo.
También se ha aprobado la Ley 14/2013
de apoyo a los Emprendedores, que ha
introducido modificaciones en el IRPF
con efectos desde el 29 de septiembre de
2013. En concreto, se ha suprimido la
exención de las ganancias patrimoniales
derivadas de la transmisión de acciones
o participaciones en empresas de nueva o
reciente creación.
Sin embargo, se ha configurado una
nueva exención por reinversión en el
supuesto de transmisión de acciones o
19
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participaciones en empresas de nueva
o reciente creación. La exención podrá
ser total, si se reinvierte el importe
total obtenido por la transmisión de las
acciones, o parcial cuando el importe
reinvertido sea inferior al total percibido
en la transmisión.
La Ley de Emprendedores también
ha creado una nueva deducción por
inversión en empresas de nueva o reciente
creación. Se aplicará exclusivamente en
la cuota íntegra estatal. El porcentaje
de la deducción será del 20% de las
cantidades satisfechas por la suscripción
de acciones o participaciones y la base
máxima de la deducción será de 50.000
euros anuales y estará formada por el
valor de adquisición de las acciones o
participaciones suscritas.
En el ámbito de las empresas de
reducida dimensión, se contemplan una
serie de reglas especiales que conviene
tener en cuenta a la hora de hacer la
declaración, lo que se realiza a través del
artículo 37 del Impuesto de Sociedades.
Así, darán derecho a deducción por la
inversión de beneficios en bienes nuevos
del inmovilizado material o inversiones
inmobiliarias afectas a actividades
económicas (aplicable a rendimientos
obtenidos a partir del 1 de enero de
2013). Esta deducción es aplicable a los
contribuyentes del IRPF que ejerzan
actividades económicas en régimen
de estimación directa, con algunas
especialidades.
Darán derecho a la deducción los
rendimientos netos de actividades
económicas del período impositivo
que se inviertan en elementos
nuevos del inmovilizado material o
inversiones inmobiliarias afectas a
actividades económicas desarrolladas
por el contribuyente. Se entenderá
que dichos rendimientos son objeto
de inversión cuando se invierta una
cuantía equivalente a la parte de la base
liquidable general positiva del período
impositivo que corresponda a tales
rendimientos, sin que en ningún caso
la misma cuantía pueda entenderse
invertida en más de un activo. La base
de la deducción será esta cuantía y el
porcentaje de deducción será del 10%.
No obstante, será del 5% cuando
el contribuyente hubiera practicado
la reducción por inicio de actividad
económica o por mantenimiento o
creación de empleo, antes citadas,
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Durante 2013 se han aprobado leyes para
fomentar la actividad emprendedora y a
través de ellas se ha introducido un amplio
abanico de beneficios fiscales

o también cuando se trate de rentas
obtenidas en Ceuta y Melilla respecto
de las que se hubiera aplicado la
deducción prevista en el artículo 68.4
de la Ley del IRPF.
Con las medidas introducidas en
2013 y aplicables en el ejercicio, al
tratarse de reducciones que no estaban
contempladas anteriormente es lógico
que para los profesionales la declaración
sea más positiva, un poco más ventajosa,
aunque no para todos, y para el resto de
declarantes será al menos neutral.
Fiscalidad de las cuotas
de la Mutualidad

Serán deducibles como gastos de la
actividad profesional las aportaciones al
Sistema Profesional como alternativa al
régimen de Autónomos hasta 6.431,44 €.
El máximo de la reducción anual por
las aportaciones al Plan Universal (debe
tenerse en cuenta el total de aportaciones
Mutualidad de la Abogacía

realizadas a mutualidades profesionales,
planes de pensiones y/o planes de
previsión asegurados, así como a planes
de previsión social empresarial o seguros
de dependencia), es de 10.000 € (8.000 €
en Navarra) hasta los 50 años de edad y
de 12.500 € a partir de 50 años de edad.
En el País Vasco, cada territorio histórico
ha establecido sus propios límites de
reducción de la base imponible del
IRPF. Así, en el territorio de Guipúzcoa
el límite es de 5.000 € anuales hasta los
68 años, y en los territorios de Álava y
de Vizcaya el límite se fija en 5.000 €
anuales con independencia de la edad del
mutualista.
Además de estos límites generales,
hay que tener en cuenta que se podrán
reducir en la declaración de la renta
las aportaciones de las personas cuyo
cónyuge (titular de los sistemas de
ahorro) no obtenga rendimientos netos
del trabajo ni de actividades económicas

La tributación de los profesionales
y la Agencia Tributaria
Para conocer el tratamiento fiscal de las retribuciones obtenidas por
los socios de entidades mercantiles, cuestión que afecta a los abogados,
hay que tener en cuenta el criterio que sigue la Agencia Tributaria (AEAT). Este
criterio de la AEAT está reflejado en su nota informativa número 1/12, de 23
de marzo de 2012, y ha sido refrendado en diversas consultas de la Dirección
General de Tributos (entre otras, las número V0879-12 y V1323-12).
En el caso de las rentas obtenidas por el socio dependerá de si proceden de
la prestación de servicios propios de la condición de administrador o de la
prestación de servicios distintos a estos.
Los socios que son miembros del órgano de administración de una SA
o de una SL tendrán la consideración de rendimiento de trabajo en todo caso.
A pesar de que exista un contrato laboral de alta dirección, la totalidad de las
retribuciones obtenidas por el administrador derivadas de la dirección, gestión
o representación de la sociedad se subsumen dentro de las retribuciones
obtenidas por ser administrador. La AEAT considera que prevalece el vínculo
mercantil sobre el laboral, lo que supone que las remuneraciones derivadas de
un contrato de alta dirección suscrito con un administrador, tendrán naturaleza
de rendimiento del trabajo en todo caso y soportarán las mismas retenciones a
cuenta del IRPF que las remuneraciones propias del cargo de administrador, un
tipo fijo del 42%.

o estos sean inferiores a 8.000 € al año
(8.500 € en Navarra), hasta un máximo
de 2.000 € (2.400 €/año en el País Vasco).
Igualmente, hay aportaciones
adicionales que desgravan en la renta
del aportante y no están sujetas al
Impuesto de Sucesiones y que son las
que se realicen en favor de familiares
que tengan una discapacidad con un
grado de minusvalía física o sensorial
igual o superior al 65%, psíquica
igual o superior al 33% o declarada
judicialmente con independencia de
su grado, por un importe de hasta
10.000 € (8.000 € en el País Vasco). Los
propios discapacitados podrán hacer
aportaciones hasta 24.250 €, sin que las
aportaciones realizadas por ellos y sus
familiares puedan superar tal cifra.
Hay que recordar que con vistas a
la declaración de 2014 el límite de la
deducibilidad de las aportaciones al
Sistema Profesional como alternativa
a Autónomos se ha fijado en 6.431,44 €
anuales.
Por otra parte, hay que apuntar que
las aportaciones al Sistema Profesional
cuando no actúa como alternativa
a Autónomos y las aportaciones al
Sistema Personal también reducen la
base imponible pero para los límites
establecidos deberán tenerse en cuenta

Pero es más relevante si cabe tener en cuenta el criterio de la AEAT sobre
la tributación aplicable a los socios que prestan servicios a una SA o SL
diferentes de los propios del cargo de administrador de la sociedad. Los
servicios deben ser realizados al margen de la condición de administrador y ser
totalmente diferentes de las funciones de gerencia. Sería el caso del socio de
una entidad que se dedica a la asesoría jurídica y que presta sus servicios como
abogado.
En caso de que un socio sea administrador y preste servicios ajenos al cargo,
las retribuciones por tales prestaciones podrían tener un tratamiento distinto de
las que proceden de su condición de administrador.
Las retribuciones percibidas por los servicios prestados por el socio, distintos de
los propios del cargo de administrador, pueden ser considerados rendimientos
de actividades económicas cuando se cumplan dos requisitos: que exista una
ordenación por cuenta propia de medios de producción en sede del socio y que
existan medios de producción en sede del socio.
Un ejemplo de rendimiento de actividades económicas sería el de un
abogado que presta sus servicios a una entidad dedicada a la asesoría jurídica
de la que tiene el 40% de las acciones, pero que no está sometido a un
horario fijo, toma decisiones por su cuenta en relación con las relaciones con
los clientes y sus retribuciones se calculan en función de los beneficios de la
sociedad. El socio tendrá que facturar sus servicios a la sociedad con IVA y
soportará una retención fija del 21%.
Son rendimientos del trabajo cuando no se cumpla alguno de los requisitos
citados anteriormente. El socio no tendrá que emitir factura, no repercutirá IVA,
y soportará retenciones según tablas.

el total de aportaciones realizadas a
mutualidades, planes de pensiones y
otros planes de previsión asegurados,
planes de previsión empresarial o
seguros de dependencia. Igualmente,
se aplica el régimen de aportaciones
adicionales descrito en el sistema
alternativo a Autónomos.
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Las aportaciones al Sistema de
Ahorro Sistemático no reducirán la
base imponible del IRPF y tampoco las
aportaciones al Sistema de Ahorro
Flexible, con la peculiaridad en este
último caso de las cuotas de la cobertura
de Dependencia, que dentro de los
límites fiscales anuales sí lo hacen.
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Riesgo de longevidad (Primera parte)

¿Las pensiones públicas
financiarán nuestra vejez?
El continuado aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados
y su incierta evolución futura plantean el gran reto al ciudadano de cómo
planificar su ahorro para mantener un adecuado nivel de vida en su vejez.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

“Nadie es tan
viejo que no
pueda vivir un
año más, ni
tan mozo
que hoy no
pudiese morir”
Fernando de Rojas
(1465-1541)

E

l fenómeno del
envejecimiento de la
población en España,
con la consiguiente
inversión de la
pirámide poblacional, ha
provocado un desequilibrio en
el sistema público de pensiones
que ha desembocado en una
profunda reforma del mismo
para así garantizar su solvencia
en el largo plazo.

El problema

Para ello, el Estado
introduce el llamado factor
22

de sostenibilidad, que
corrige cualquiera de estos
desequilibrios financieros
e intergeneracionales. La
consecuencia más inmediata
es que los ingresos de los
jubilados tienden a decrecer,
al no poder soportar el
sistema público de reparto
el nivel retributivo tal
como hasta ahora estaba
concebido. De esta manera,
el Estado traslada al
ciudadano la exposición
financiera al riesgo de
longevidad, entendiendo
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como tal el riesgo de que las
personas vivan más de lo
esperado y en consecuencia
se expongan a no tener un
nivel de ahorro suficiente
para financiar su vejez.
Esperanza de vida
y límite de la
vida humana

Desde los tiempos más
remotos, conocer el
verdadero límite de la vida
ha sido la gran inquietud
del ser humano. En este
sentido, una pregunta que se

hacen a diario los actuarios,
demógrafos o biomédicos
de todo el mundo es cuánto
aumentará en el futuro la
esperanza de vida del ser
humano; en otras palabras,
cuánto tiempo estará
recibiendo una persona
jubilada su pensión y cuál
será el nivel de ahorro
individual necesario para
complementarla. Para dar
solución a esta pregunta
existen diversas corrientes
de pensamiento, como
la del profesor De Grey,
conocido como el “profeta de
la longevidad”; el genetista
italiano Edoardo Boncinelli,
o la bióloga molecular
Joanne Nova, que sostienen
que “no existe un límite
de la vida humana”, y que
por tanto “podríamos estar
ante la última generación
de mortales”. De hecho, la
Premio Nobel de Medicina en
2009, Elizabeth Blackburn,
descubrió que al impulsar la
actividad de la telomerasa,
enzima encargada de llevar
hasta el límite las sucesivas
divisiones de las células,
estas quedan protegidas del
envejecimiento, y aunque
asumiendo el riesgo de que
también puedan regenerarse
de forma ilimitada las células
cancerosas, abre el debate
sobre el límite biológico
de la vida humana. Sin
embargo, otros afirman
que, pese a que los avances
de la tecnología biomédica
y de la calidad de vida
puedan derivar en algunas
mejoras excepcionales
de la mortalidad, bajo un
escenario extremo en el que
los accidentes, crímenes y
enfermedades infecciosas
fueran las únicas causas de
fallecimiento, la longevidad
humana tendría un límite
natural medio en los 95 años
de edad.
Pero más allá del debate
sobre el límite de la vida
humana, lo que sí es

irrefutable es que, desde la
segunda mitad del siglo XX,
y ligada al desarrollo social
y económico, la esperanza
de vida en los países
desarrollados ha venido
aumentando casi dos años
por cada década transcurrida.
En consecuencia, y por su
impacto sobre la calidad
de vida de los jubilados, la
mejora de la mortalidad
necesita ser claramente
entendida y cuantificada, no
siendo suficiente con conocer
cómo esta ha evolucionado
en el pasado, sino que
debemos estimar cómo
evolucionará en el futuro.
Para ello, tal como expone
el Doctor en Biomedicina y
Economía J. M. RodríguezPardo, deberemos tener en
cuenta que la longevidad
humana se explica en un
27% por factores genéticos,
un 19% por factores
medioambientales, un 11%
por el sistema sanitario y
un 43% por el estilo de vida
individual, factor este último
que puede llegar a suponer
un impacto de hasta 15 años
sobre nuestra esperanza de
vida. Dicho de otra manera,
la dieta, el ejercicio físico o
cuánto bebemos o fumamos
puede modificar nuestra edad
biológica en 15 años respecto
de nuestra edad cronológica o
de cumpleaños.
Ajustes del factor
de sostenibilidad

Estas a priori magníficas
noticias sobre nuestras
expectativas de vida, plantean
sin embargo un futuro
incierto en cuanto al ahorro
del que vamos a necesitar
disponer para mantener
en la jubilación un nivel de
vida similar al de nuestra
etapa laboral, más aún
cuando el reciente factor de
sostenibilidad de nuestras
pensiones propone un ajuste
automático en base a los
movimientos de la esperanza

de vida, que se traducirán en
una reducción estimada de
nuestras pensiones públicas
de en torno al 22% sobre la
prestación actual.
Adicionalmente a
este “factor de equidad
intergeneracional”, se
introducen otros ajustes que
corregirán nuestra pensión en
base al ratio de dependencia,
evolución de salarios, IPC
o PIB, que en su conjunto
estimamos que pueden llegar
a mermar hasta un 45% las
actuales prestaciones públicas
de jubilación.

El sector
público ha
comenzado
ya a transferir
al ciudadano
el riesgo de
longevidad
que hasta
ahora asumía

Conclusión

En definitiva, dada la mayor
expectativa de supervivencia
humana y los consiguientes
ajustes correctores sobre la
pensión pública, y más allá
del debate de si en el futuro el
Estado tenderá a financiar las
prestaciones con impuestos
o a aumentar la edad real
de jubilación, es un hecho
que el sector público ha
comenzado ya a transferir
al ciudadano el riesgo de
longevidad que hasta ahora
asumía. Por tanto, será el
propio ciudadano quien,
mediante una cultura
financiera adecuada, deberá a
su vez ser capaz de transferir
este riesgo biométrico y
financiero al sector privado,
alcanzando así un nivel
de ahorro suficiente que
le permita mantener un
adecuado bienestar en su
jubilación. En consecuencia,
los aseguradores deberemos
ser también capaces de
entender, gestionar y mitigar
el riesgo de longevidad que se
acumule en nuestro balance.
Las diferentes soluciones o
alternativas que el ciudadano
y la industria del seguro
tendremos a nuestro alcance
para mitigar los efectos
de esta transferencia de
riesgo, las comentaremos
en el próximo número de la
revista.
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El analista

La geopolítica y los mercados
Los recientes acontecimientos en Ucrania han vuelto a poner de
manifiesto la influencia de las relaciones internacionales en el
ámbito de la economía en general y de los mercados en particular.
¿Cuál es el nexo entre estas variables? Veamos algunos aspectos.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

C

omo hemos
comentado
en anteriores
ensayos,
existe una
correspondencia clara entre la
economía real y los mercados
financieros. Sería impensable
definir una estrategia de
inversión que no tenga en
cuenta factores tan esenciales y
tan comunes como el empleo,
el crecimiento económico, el
déficit o la inflación.
Análogamente, el marco
en el que se desarrolla la
vida económica no puede
obviar la realidad política,
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geográfica, estratégica o
militar del mundo actual. En
buena medida estas variables
conforman no solo la base
sobre la que se asienta la
estructura de nuestro mundo,
sino que también pueden
producir, cuando resultan
impredecibles, determinados
shocks sobre el conjunto de los
mercados.
Los Estados Unidos
y el liderazgo mundial

A día de hoy, existen pocas
dudas de que solo a EE.UU.
es aplicable la definición de
“superpotencia”, entendida

Mutualidad de la Abogacía

esta como una gran potencia
económica, una gran potencia
militar y una gran potencia
cultural, considerando este
último aspecto como la
capacidad de proyección
exterior de las formas y
expresiones de su sociedad.
Por lo que se refie e al
ámbito económico, el hecho
de que EE.UU. sea la primera
potencia implica no solo
una influencia decisiva a
nivel mundial, sino que, de
hecho, es el país que marca el
ciclo económico. El resto de
naciones o áreas geográficas
tomamos la trayectoria

norteamericana y, sobre
ella, podemos establecer
una dinámica en algunos
casos adelantada, y en la
mayoría retrasada, sobre el
momémtum estadounidense.
La inferencia de todo ello
es que los datos económicos
publicados en Estados Unidos
son, a efectos de los analistas
financieros, los principales
datos económicos publicados
en cualquier país. Resulta
en extremo improbable
observar un desacoplamiento
persistente entre la evolución
de la bolsa americana y
la europea, por poner un
ejemplo. Como corolario
de esto, cualquier nación
en su actividad de mercado
no conseguirá sino replicar,
con mayor o menor éxito,
la evolución de los índices
americanos, tanto por lo
que se refie e a bonos como
acciones.
Adicionalmente, los
EE.UU. son actualmente
la única superpotencia
militar, entendiendo como
tal al único país capaz de
proyectar la fuerza necesaria
ante cualquier eventualidad
armada, más allá de su área
inmediata de influencia.
Con la notable excepción de
las potencias eminentemente
terrestres, como lo fue la
Francia de Napoleón, la
Alemania del III Reich o
la Unión Soviética, todas
las naciones o imperios
hegemónicos han tenido
como nexo común el dominio
del mar. Incluso los tres
ejemplos descritos hicieron
esfuerzos por dominarlo
(recordemos Trafalgar, en el
caso de Francia) o, al menos,
negarlo (la flota submarina de
Alemania durante la II Guerra
Mundial o la soviética de la
Guerra Fría).
En esa misma línea, los
EE.UU. dominan los mares
de hoy, como ninguna otra
nación puede hacer, por sí
sola o de manera combinada.

La capacidad de proyección
de fuerzas a nivel global tiene
una medida clara en la entidad
de despliegue aeronaval. En
ese sentido, y a pesar de los
recortes en materia de defensa,
la Armada estadounidense
mantiene diez grandes
portaaviones nucleares en
activo (clase Nimitz), ninguno
de los cuáles tiene parangón
con cualquier otro buque de su
clase en servicio en cualquier
otro país.
La conclusión de todo ello
es que, hoy, únicamente los
EE.UU. tienen capacidad
por sí solos de respaldar
militarmente los intereses
políticos o económicos de su
acción exterior, en cualquier
escenario y contra cualquier
oponente.
A la disposición
estadounidense de defender
sus imperativos estratégicos,
allá donde sea preciso, es
importante añadir la falta de
interés del resto de “bloques”
actuales de disputar esta
primacía. Con una Rusia
centrada en su área inmediata
de influencia, una China
habitualmente apática en
cuestiones internacionales
y una Unión Europea con
bajo grado de cohesión en
la política exterior común,
parece poco probable asistir
en breve plazo a un cambio
de liderazgo en la cumbre del
poder mundial.
A todo ello hay que
añadir que, en el mundo
contemporáneo, los EE.UU.
tienen la tecnología. A cierre
de 2013, Norteamérica es el
primer país con patentes en
vigor, muy por encima de su
inmediato seguidor (Japón). Y
dadas las diferencias en fondos
destinados a investigación
y desarrollo, la “brecha
tecnológica” NorteaméricaResto del Mundo no hace sino
incrementarse.
Llegados a este punto,
cobra especial importancia,
como centro de análisis

futuro, la capacidad de
autoabastecimiento de
energía por medio de gas
que EE.UU. va a conseguir
en esta década, gracias a
las técnicas de fracking. En
la medida en la que zonas
estratégicas del globo
asociadas principalmente a la
producción de combustible
fósil, como por ejemplo
Oriente Medio, puedan pasar
a un segundo plano en las
prioridades estadounidenses,
podemos asistir a un
auténtica revolución de las
relaciones internacionales en
las que, tal vez, una menor
implicación norteamericana
en áreas críticas no pueda ser
debidamente suplida con una
mayor influencia, a efectos de
estabilidad, de otros focos de
poder como los descritos
más arriba.
En resumen, con estas
líneas queremos poner de
manifi sto que como primera
potencia, la acción o inacción
de los EE.UU. es decisiva a
escala global y es, por tanto, el
principal condicionante de la
evolución política y económica
mundial y, por ello, el eje
director del movimiento de
los mercados.

La acción o
inacción de
los EE.UU.
es decisiva a
escala global y
es, por tanto,
el principal
condicionante
de la evolución
política y
económica
mundial

Los shocks geopolíticos

La importancia de los medios
de comunicación en el
mundo actual y la prontitud,
en muchos casos en tiempo
real, de la transmisión de
noticias, contribuye de manera
decisiva a concentrar sobre los
mercados, especialmente los
más líquidos (particularmente,
la bolsa) buena parte de
la reacción de euforia o
pánico que va acompañada
a la publicación de un
acontecimiento relevante,
dentro del espectro político
internacional.
Por ello, sucesos como la
reciente tensión en Ucrania,
pueden afectar a la valoración
de activos en un orden que
dependerá de la magnitud del
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El devenir diario
de la realidad
mundial debe
ser el punto
de partida para
la toma de
decisiones
de inversión

hecho en sí y de la sensibilidad
del mercado, en ese momento,
a asumir determinados shocks.
En todo caso, los hechos
concretos que han tenido
efectos duraderos sobre el
mercado son prácticamente
inexistentes a lo largo de la
historia. En la mayor parte de
los casos, los shocks exógenos
de naturaleza política,
militar o incluso catástrofes
naturales, han supuesto sólo
un “ruido” dentro de una
determinada tendencia ya
fijada de antemano o bien,
en el mayor de los casos, una
intensificación de la tendencia
ya iniciada.
Como ejemplo, si miramos
un gráfico del índice S&P500
durante los días posteriores al
11 de Septiembre, observamos
unas fuertes caídas, asociadas
claramente al pánico bursátil
derivado del acto terrorista.
Pero estas caídas forman
parte de un movimiento
que ya venía siendo bajista
desde meses antes. De
manera análoga, la crisis de
Lehman Brothers determinó
algunos de los peores días de
cotización de épocas recientes.
Pero ya el mercado estaba
reflejando una tendencia
negativa en el momento de la

quiebra del banco. El suceso
en cuestión sirvió, en este
caso, para intensificar un
movimiento previo.
Al igual que en el estudio
de acontecimientos históricos,
donde un hecho puntual no
suele ser la causa, sino, en
todo caso, el detonante, en
términos de mercado ocurre
algo muy parecido. La Primera
Guerra Mundial no estalló
porque el heredero al trono
del Imperio Austrohúngaro
muriera asesinado en
Sarajevo. Las tensiones y
pactos establecidos entre los
distintos bloques en Europa
fueron la causa. El crimen, la
chispa. Asimismo, el embargo
de crudo de los países árabes
a occidente durante la Guerra
de Yom Kippur de 1973 fue el
catalizador para generar una
crisis que, en esencia, había
comenzado y estaba servida
previamente como fruto del
exceso de oferta acumulado
durante los años de expansión
anteriores.
Podemos contemplar años
como 2013, absolutamente
repleto de shocks negativos
(conflicto en Siria, crisis
política de Portugal, tensiones
con los acuerdos de techo de
gasto en EE.UU., elecciones

GRÁFICO. IMPACTO EN EL MERCADO DE LOS ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001.
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Las fuertes caídas del 11 de septiembre (en círculo) solo son una distorsión en la
trayectoria de un mercado que, incluso, vuelve a subir a corto plazo, pero que sigue
manteniendo la tendencia bajista en el largo plazo.
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Mar.
2003

en Italia y Alemania), donde
se mantiene un tono positivo
en los mercados, mucho más
pendientes de la realidad
macroeconómica que de
los impactos generados por
incertidumbres. El principal
hito económico del año
pasado, especialmente por
su efecto sobre los mercados
emergentes, fue el anuncio
de tappering de la Reserva
Federal: un hecho de
naturaleza económica,
no política.
Obviamente, en la medida
en la que un shock relevante
pase a convertirse en un
problema persistente, el influjo
sobre la economía general
y sobre los mercados, como
principales indicadores de
la temperatura financiera,
puede degenerar en crisis
o depresión. El Crack del
29, símbolo de la crisis de
demanda de los años veinte
y treinta, fue el detonador de
un periodo que, en esencia,
cristalizó con el estallido
de la II Guerra Mundial.
En términos parecidos se
ha referido Mario Draghi
a la posibilidad de una
consolidación en el tiempo
de un conflicto ucraniano,
eventualmente intensificado.
Por ello, el conjunto de
analistas financieros siempre
seguirá con interés cualquier
tipo de noticia que introduzca
incertidumbre en el sistema,
reaccionando, incluso de
manera desproporcionada,
en un intento de cubrir
posibilidades de riesgos
futuros o ganar oportunidades
de valoración. En esencia, el
devenir diario de la realidad
mundial debe ser el punto
de partida para la toma de
decisiones de inversión que,
dependiendo de la tendencia
general o de la entidad de un
impacto, adquirirá carácter
estratégico o meramente
táctico en las decisiones de
gestión de una cartera de
valores.

En breve
Optimismo

Bruselas
duplica la
previsión
de crecimiento
de España
Bruselas sitúa las
previsiones de crecimiento
para España en el 1%
este año, lo que supone el
doble de la última de las
previsiones.
Sin embargo, las
previsiones sobre el
déficit público no son tan
halagüeñas.
La Comisión Europea
prevé que el déficit del
próximo año se vaya hasta
el 5,8% del PIB, más de
un punto por encima del
objetivo. Para el conjunto
de la Eurozona, Bruselas
ha previsto un crecimiento
del 1,1% del PIB para
este año y del 1,7% para
2015, mientras que el
conjunto de la UE avanzará
un 1,4% y un 1,9%,
respectivamente, aunque
estas cifras podrían verse
mejoradas.

Aportaciones anuales

Falta de alicientes para
adquirir planes de pensiones
Las aportaciones anuales a los planes de pensiones permiten
reducir la base imponible en el IRPF con un límite de 10.000 euros
hasta los 50 años, y de 12.500 euros para mayores de 50 años.

E

stas ventajas fiscales son un
incentivo, pero no un tope. Es decir,
nada impide que el ahorrador sobrepase
esos límites en sus aportaciones anuales.
Y, sin embargo, esa bonificación opera
como una barrera insalvable. De hecho,
tan solo 36 partícipes (de los más de 10
millones que hay en España) aportaron
más del límite de la bonificación fiscal,
de acuerdo con los últimos datos de la
Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones (DGSFP), correspondientes

al ejercicio 2012. Por lo tanto, tan solo el
0,00036% de partícipes encontró en ellos
un atractivo adicional al fiscal.
La falta de alicientes que
complementen las ventajas fiscales
de los planes de pensiones están
provocando que este producto haya
perdido fuelle en los últimos años.
El número de cuentas de partícipes se
redujo en cerca de un 3,2% en 2013 (de
10,36 millones a 10,03), sumando así el
tercer ejercicio consecutivo a la baja.

Eurogrupo

Desde 2008

Los ministros de Economía
de la Eurozona han
acordado acortar, por
debajo de 10 años, el plazo
de creación del nuevo
fondo común de 55.000
millones de euros para
liquidar todos los bancos
en crisis.
El Eurogrupo busca así
acercar posturas con la
Eurocámara con el fin de
poder completar la unión
bancaria antes de que
finalice la legislatura.

Por primera vez desde los inicios de la crisis, la afi iación media
a la Seguridad Social ha repuntado en su tasa interanual.

Creación del
fondo para
liquidar bancos

España vuelve a crear
empleo en tasa interanual

F

ue en febrero, cuando el mercado
de trabajo sumó 16.212.304
afiliados de media, 61.557 más que en
el mismo mes de 2013, un 0,38% más.
El Gobierno ha recibido con optimismo
los últimos datos de los Servicios Públicos
de Empleo. Además del incremento de la
afiliación, que también repuntó en 38.694
trabajadores (0,24%) frente a enero, este
ha sido el primer mes de febrero de la
crisis en el que el paro ha bajado. Lo hizo
Abril 2014

en 1.949 personas respecto a enero de
este año y en 227.736 frente a febrero
de 2013. Aun así, todavía hay 4.812.486
personas apuntadas a los Servicios
Públicos de Empleo.
No obstante, hay que tener en cuenta
que la afiliación al Régimen General
de la Seguridad Social, donde hay
13,1 millones de trabajadores, apenas
repuntó en 16.852 personas respecto a
febrero del 2013, un 0,13% más.
27

al día

Diseña tu futura pensión

La cigarra y la hormiga
A medida que vamos cumpliendo años nos vamos dando cuenta de que algunas de las situaciones
que preveíamos como muy lejanas, como es el caso de la jubilación, empiezan a aparecer en un
horizonte que ya no lo es tanto. Por Juan Carlos Escribano. Director de Operaciones y Atención Comercial.

R

ondando los 40 años, y
superándolos, el tiempo
que resta para alcanzar la
edad de jubilación y, por
tanto, llegar a una nueva
etapa de nuestra vida, se convierte en
un elemento que debemos gestionar
adecuadamente. Recordemos la fábula
de la cigarra y la hormiga.
De todos son conocidos los diversos
factores que actúan en nuestra contra
cuando de nuestro futuro retiro se
trata: aumento de la esperanza de
vida y descenso de la natalidad, que
unidos hacen poco viable el futuro de
nuestro sistema público de pensiones,
constituido como un sistema de reparto
en el que los ciudadanos en activo
sufragan las pensiones de los pasivos; y
crisis económica, que provoca un menor

La Mutualidad ya se ha puesto manos
a la obra para facilitar a sus asociados
el mejor plan de futuro
número de cotizantes a la Seguridad
Social, reduciendo así la famosa “hucha
de las pensiones”.
Afortunadamente, los abogados, que
cuentan con la Mutualidad como sistema
alternativo al Régimen de Autónomos,
disfrutan de un sistema de capitalización
individual y privado en el que cada uno,
con un mínimo esfuerzo mensual, puede
diseñar su futura pensión a la medida de
sus necesidades. Aprovechar el tiempo
para diseñar un plan de mejora de las
aportaciones mínimas contenidas en su
Plan Universal garantiza el disfrute de

un confortable invierno de nuestra vida.
La Mutualidad ya se ha puesto manos
a la obra para facilitar a sus asociados
el mejor plan de futuro, ofreciendo
la mejor rentabilidad con absoluta
seguridad. Solo falta que cada mutualista
tome conciencia de que el tiempo es oro
cuando de ahorrar para la jubilación se
trata. Seamos hormigas, no cigarras.
En el siguiente cuadro puedes apreciar
lo que podría verse incrementada
tu pensión con el aumento en tus
aportaciones mensuales de únicamente
60 euros.

Edad de ingreso

Capital objetivo
Estimado1

Edad de ingreso

Capital
Objetivo
Estimado1

Edad de ingreso

Capital objetivo
Estimado1

20

168.900,42

35

64.233,44

50

18.444,67

21

159.030,46

36

59.827,83

51

16.593,83

22

149.665,34

37

55.659,45

52

14.853,01

23

140.781,27

38

51.716,67

53

13.216,53

24

132.355,49

39

47.988,43

54

11.679,04

25

124.366,23

40

44.646,15

55

10.235,42

26

116.792,72

41

41.133,82

56

8.880,80

27

109.615,14

42

37.987,85

57

7.610,57

28

102.814,61

43

35.017,10

58

6.420,31

29

96.372,80

44

32.212,85

59

5.305,83

30

90.266,76

45

29.566,78

60

4.263,13

31

84.480,36

46

27.070,97

61

3.288,43

32

78.998,99

47

24.717,88

62

2.378,11

33

73.805,56

48

22.500,32

63

1.528,75

34

68.888,44

49

20.411,42

64

737,08

1. Con una hipótesis de rentabilidad del 5%, con un incremento del 3% anual y con fecha de jubilación a los 65 años.
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De Juan Pedro Cosano Alarcón

‘El abogado de pobres’
gana el V Premio Abogados
de Novela
La novela El abogado de pobres del escritor y abogado gaditano,
Juan Pedro Cosano Alarcón, ha sido la ganadora de la V 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.
De izquierda
a derecha:
José Calabrús,
Lorenzo Silva,
Silvia Grijalba,
Ana Rosa
Semprún,
Màxim Huerta,
Nativel Preciado
y Jesús LópezArenas.

E

l jurado, compuesto por
los escritores Lorenzo Silva
(presidente del jurado), Silvia
Grijalba, Màxim 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 Ana
Rosa Semprún (directora general
de mr ediciones), ha fallado, por
unanimidad, que la ganadora de esta
V edición sea la novela El abogado de
pobres.
Según el jurado, la obra cuenta
con una gran originalidad “al
combinar una trama espléndida
con una documentación histórica
impecable. El autor es un excelente
narrador y un magnífico conocedor
de la historia de Jerez y del Derecho
español. Ambientada en Jerez de la
Frontera a mediados del siglo XVIII,
su protagonista es un abogado de
pobres que tiene que enfrentarse a
varios casos de corrupción, robo y
falsificaciones, abusos de poder y

manipulación de la Justicia. En el
más importante de ellos, estarán
implicados algunos de los personajes
más importantes de la ciudad”.
Juan Pedro Cosano Alarcón (Jerez,
1960) es titular del bufete jurídico
Cosano y Asociados, S. L. P., en Jerez
de la Frontera, aunque desarrolla
su actividad en todo el territorio
nacional. Es autor de las novelas
Hispania y Las muertes pequeñas y
del poemario La noche calma y otros
poemas. Está casado y tiene dos
hijos, ambos estudiantes de Derecho.
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; en su
tercera edición en El bufete; de Borja
Martínez-Echevarría y en su cuarta
edición en El jurado número 10, de
Reyes Calderón. Todas ellas han
cosechado un gran éxito de crítica y
público.
El premio está dotado con 50.000
euros para la novela ganadora.
En esta edición se han presentado
91 novelas, de las cuales 85
proceden de España y 6 de países
latinoaméricanos.
Abril 2014

Organizado por CONEDE

La Mutualidad
en el VI
Congreso
Nacional
de Derecho
Durante los días 13, 14 y
15 de marzo se celebró en
la Facultad de Derecho de
Valladolid, el VI Congreso
Nacional de Derecho
organizado por CONEDE
(Consejo Nacional de
Estudiantes de Derecho).

L

a Mutualidad, al igual que hizo
en el anterior congreso, participó
con una conferencia que tuvo lugar
en el Salón de Grados de la Facultad,
y en la que el director comercial,
Juan Carlos Escribano, realizó una
presentación de la Mutualidad. En
dicha presentación, se incidió en
la futura elección que tendrán que
hacer, los ahora estudiantes, que
quieran ejercer por cuenta propia
en cuanto a su sistema de previsión.
Tras la exposición, los asistentes
participaron con sus numerosas
preguntas dejando constancia del
enorme interés que el tema les
produce.
El Congreso de Derecho lleva
celebrándose desde 2009 y es
una de las muchas actividades
que organiza CONEDE con las
que persigue unir el máximo
número posible de representantes
de estudiantes de Derecho de
España para velar por sus intereses,
orientar sobre las posibles salidas
profesionales y contribuir a su
formación jurídica.
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al día

Dentro del entorno financiero actual

El Colegio de Abogados de Murcia acoge
una jornada sobre la Mutualidad
El pasado 11 de marzo tuvo lugar la jornada “Situación de la Mutualidad en un entorno cambiante”
organizada por la Mutualidad de la Abogacía en colaboración con el Colegio de Abogados de Murcia.

E

l acto, dividido en tres ponencias
distintas, se desarrolló en el Salón de
Actos del Colegio de Abogados de Murcia.
Las ponencias corrieron a cargo, en
primer lugar, de Rafael Navas Lanchas
director general de la Mutualidad, quien
presentó de manera pormenorizada
la entidad, así como los resultados
económicos obtenidos en 2013.
Seguidamente, Antonio de Arcos,
subdirector general, expuso de manera
breve una visión sobre la gestión de cartera
de activos y las inversiones mobiliarias
e inmobiliarias de la Mutualidad. Por
último, el responsable de Inversiones,
Pedro del Pozo, hizo un análisis de la
situación económica mundial y española, y
su influencia en los mercados financieros.
Colegiados

A la jornada acudieron un buen
número de colegiados interesados

De izquierda a derecha, Antonio de Arcos, subdirector general; Rafael Navas,
director general y Pedro del Pozo, responsable de Inversiones Mobiliarias.

en conocer distintos aspectos de la
Mutualidad y que pudieron satisfacer
sus inquietudes respecto a los temas allí
tratados, tanto con preguntas a lo largo
de las ponencias como, posteriormente,
de forma más personal en el cocktail

Proyectos comunes

El decano del Colegio de Abogados
de Barcelona visita la Mutualidad

De izq. a dcha.: Silverio Fernández Polanco, secretario de la Junta de Gobierno
de la Mutualidad; Oriol Rusca, decano de Barcelona; Luis de Angulo, presidente
de la Mutualidad y Rafael Navas, director general de la Mutualidad.
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celebrado en el Colegio. A finales del
mismo mes de marzo, se ha celebrado
otra jornada similar, esta vez en el
Colegio de Abogados de Alicante, acto
que trataremos en la próxima edición
de la revista.

E

l pasado 13 de marzo, el decano del
Colegio de Barcelona, J. Oriol Rusca,
acompañado por el secretario de la Junta
de Gobierno, Rafael Espino Rierola,
y la directora general, Noemí Joaní,
mantuvieron un encuentro en la sede de
la Mutualidad con los miembros de la
dirección de la Institución, aceptando a
continuación la invitación del presidente,
Luis de Angulo, para incorporarse a
la reunión semanal de la Comisión
Ejecutiva.
Ambas corporaciones cuentan con una
larga trayectoria de proyectos comunes al
servicio de la profesión.
Antes de la reunión de la Comisión
Ejecutiva, el decano Oriol Rusca y los
miembros de su equipo hicieron un
recorrido por las instalaciones de la
Mutualidad acompañados por el director
general, Rafael Navas, y el vicepresidente
de la Mutualidad, José María Antrás.

Mutualidad 2.0

Plan de Social Media

Abogados y redes sociales
Las empresas se están aprovechando del potencial de las redes
sociales para captar clientes y generar negocio. Al principio no había
demasiadas posibilidades, pero actualmente hay muchísimas redes
sociales: generalistas, profesionales, temáticas, microblogging, etc.
Por Alvaro Faiña (@alvarofaina).
Redes Sociales, Contenidos y Analítica Web en www.mutualidadabogacia.com.

A

ntes de comenzar nuestra
presencia en redes sociales,
deberíamos tener claro
qué es lo que queremos
conseguir con ellas,
cuáles son nuestros objetivos y a quién
queremos dirigirnos, y todo ello pasa por
la creación de un Plan de Social Media.
La mayoría de los despachos y
abogados dejan pasar, por falta de
tiempo, todo un mundo de posibilidades
de negocio y de potenciales clientes a los
que no están siendo capaces de llegar
por no tener presencia online.

CRITERIOS PARA DECIDIR EN
QUÉ RED SOCIAL ESTAR PRESENTE
1. Tiempo disponible. Mantener

un perfil social activo y que resulte
interesante para tus potenciales clientes
no es tan fácil como puede parecer en
un primer momento; hay que dedicarle
tiempo. Por una parte tienes que
buscar contenidos interesantes para
compartir con tus fans, por otra, si
además tienes un blog, tienes que tener
tiempo para generar los contenidos que
promocionarás en tu perfil social, todo
ello aderezado con las consultas que
te vayan formulando las personas que
visiten tus perfiles sociales.

2. Dónde están mis clientes. El
hecho de que la red social de moda
tenga varios cientos de millones de
usuarios no implica que tú, como
abogado, tengas que tener un perfil en la
misma. Quizá si das servicio a empresas
deberías decantarte por una red social
profesional o temática.

una red social. En general, tu área de
especialización, condicionará el tipo
de contenidos que publicarás en tus
perfiles sociales, y en función del tipo de
contenidos que generes, tendrás que dar
prioridad a una red u otra.
4. ¿Tienes web o blog en el
despacho? Si tienes web o blog en tu

despacho, tienes que tener en cuenta
aquellas redes sociales que te ayuden a
la hora de posicionar tus contenidos en
Google, lo que se traduce en un aumento
del tráfico hacia tu web o blog. Y más
tráfico es igual a más oportunidades de
negocio y/o clientes potenciales.

5. Experiencia. Si no tienes demasiada

experiencia, lo mejor es que te centres
en una sola red al principio, y una vez
que seas consciente de lo que tienes entre

manos, puedes plantearte si merece la
pena apostar por alguna red más en
función de los criterios 1 a 4.
EMPIEZA CON TWITTER

Si eres primerizo en el mundo de las
redes sociales y/o no tienes demasiado
tiempo, pero eres consciente de todas sus
posibilidades y no quieres dejar pasar
más tiempo, mi recomendación es que
empieces con Twitter.
Twitter es una red social “fácil”
en el sentido de que te harás con su
funcionamiento rápidamente, es una de
las redes sociales que más posibilidades
brinda a sus usuarios.
Si necesitas información, puedes
contactar con nosotros vía Twitter
(@MutuaAbogacia) o en el email
redessociales@mutualidad
abogacia.com.

Tu área de
especialización
es importante
a la hora de
decidir estar
presente en
una red social

3. Área de especialización. Tu área

de especialización puede ser importante
a la hora de decidir estar presente en
Abril 2014
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opinión

A

horrar es gastar menos
que lo que ingresamos.
El ahorro es la diferencia
entre el ingreso y el gasto.
Invertir es poner el ahorro
a trabajar. Somos ahorradores cuando
guardamos parte del dinero que hemos
ganado. Pasamos a ser inversores
cuando destinamos ese dinero a un
depósito bancario, un bono, una acción,
un inmueble o un fondo de inversión,
para obtener un rendimiento. Porque
fuimos ahorradores, podemos ser
inversores.
Toda inversión tiene riesgos. Yo los
resumiría en dos: la ignorancia y la
impaciencia. No conocer bien dónde
estamos invirtiendo, y no aguantar el
tiempo necesario para que la inversión
madure. Para defendernos del primer
riesgo, el del desconocimiento, podemos
contar, como en tantas disciplinas de

No todas las inversiones tienen el mismo
riesgo. Cuanto más predecible es el flujo
de retornos futuros, menor es el riesgo

que por cada 1.000 euros que hayamos
invertido recibiremos cada año 35
euros de intereses, y que la cantidad
invertida nos será devuelta al cabo de
una década. No tenemos ninguna duda
sobre cuál será la rentabilidad de nuestra
inversión, siempre que asumamos que
el Estado es buen pagador y cumplirá
sus compromisos. En este caso no hay
riesgo de ignorancia, aunque sí puede
haberlo de impaciencia. Si en lugar
de esperar el transcurso del plazo
comprometido, diez años, queremos
hacer líquida nuestra inversión antes,
nadie nos garantiza que los 1.000 euros
invertidos vayan a ser recuperados. Si

AHORRAR
E INVERTIR
Por Josep Prats

la vida, con la ayuda de profesionales.
Para defendernos del segundo es muy
útil tener una disciplina constante de
ahorro, con aportaciones periódicas a
un instrumento de inversión que tenga
como objetivo ofrecernos un retorno a
largo plazo.
No todas las inversiones tienen el
mismo riesgo. Cuanto más predecible es
el flujo de retornos futuros, menor es
el riesgo.
Los flujos de la inversión en renta fija,
si esperamos al plazo del vencimiento,
son totalmente predecibles, salvo que
quien recibe el préstamo no pueda
hacer frente a los pagos. La labor del
profesional es evaluar el riesgo de
insolvencia y enjuiciar si el interés que
se ofrece es suficiente para compensarlo.
Si compramos una obligación del
Estado a 10 años a valor nominal con
un interés anual del 3,5%, sabemos
32

vendemos cuando ha transcurrido solo
un año, puede ser que recuperemos los
1.000 euros (si los tipos de interés siguen
en los mismos niveles), que obtengamos
más (si los tipos han bajado) o menos (si
los tipos han subido).
La inversión en inmuebles tiene
unos flujos menos predecibles, aunque
normalmente se pueden acotar dentro
de un rango estrecho. Si compramos
un edificio de oficinas y lo ponemos en
alquiler, obtendremos unos ingresos
periódicos por arrendamiento (que
pueden variar según circunstancias
generales de mercado) y podemos
esperar que, a largo plazo, el valor del
inmueble aumente (como lo harán las
rentas) a una tasa similar a la inflación.
Aquí la ignorancia sobre el retorno
a largo plazo de la inversión es algo
mayor, aunque sabemos que, si el
edificio no desaparece, retorno habrá, y
Mutualidad de la Abogacía

la impaciencia suele venir atenuada por
el hecho de que el valor de mercado del
inmueble, aunque varía, no se publica
todos los días en los periódicos y solo se
conocería con certeza si, efectivamente,
se pusiera a la venta.
La compra de acciones, ya sea de
forma directa o a través de fondos de
inversión, tiene un riesgo mayor. La
ignorancia sobre los flujos futuros,
que no son otros que los dividendos
que las empresas en las que invertimos
pagarán y el precio que obtendremos
por las acciones cuando decidamos
venderlas, es superior a la que tenemos
sobre una inversión en renta fija o
inmuebles. Y la impaciencia a la
que contribuye decisivamente la
publicación diaria en los periódicos
de la cotización de las acciones o
del valor liquidativo de los fondos,
constituye el factor de riesgo principal.
El riesgo de vender barato cuando
está cayendo, y el de comprar caro
cuando está subiendo. A largo plazo,
una inversión diversificada en acciones
de compañías grandes, centenarias,
con cuotas de mercado consolidadas,
presentes en los principales mercados,
no debe proporcionar una rentabilidad
muy impredecible. Podemos esperar
que sigan pagando dividendo y que
este crezca a un ritmo parecido al
crecimiento nominal general de la
economía. Porque la economía no es
otra cosa que el conjunto de
estas empresas.
En un entorno de tipos de interés
bajos, que es previsible que se mantenga
durante muchos años, conseguir
rentabilidades reales, que superen la
inflación, requiere invertir de forma
equilibrada en activos con distintos
niveles de riesgo.
Como mutualista con 28 años de
antigüedad puedo decir que un sistema
como el de la Mutualidad de la Abogacía
lo está haciendo, con muy buenos
resultados. Gracias a su conocimiento y
nuestra confianza.
Josep Prats
Gestor de Abante European Quality

L

a modernización ha
desarrollado una estructura
de progreso capaz de
hacer accesible a una
parte significativa de la
humanidad a ámbitos casi ilimitados
de confort. Es, sin duda, un gran
logro, que lleva parejo innumerables
lagunas, tanto en el sentido de que
ese progreso no tiene un reparto
equitativo, como que solo se puede
hacer sostenible a lo largo de la vida,
cuando se arropa con un programa
de ahorro, capaz de paliar momentos
de crisis, que sin duda se dan en la
enorme mayoría de las personas a lo
largo de su trayectoria laboral.
Sin duda, los que tenemos
cierta edad, recordamos con gran
satisfacción y enorme nostalgia, la
imagen de esa hucha que en algún
momento importante del año,

El ahorro es la única herramienta
que garantiza la seguridad para vivir
una vida sosegada

los muchos avatares que se pueden
presentar a lo largo de nuestra vida y
que van mucho más allá de las puras
crisis económicas.
Vaya por delante nuestra
admiración por cualquier institución
que sea capaz de estimular y
canalizar esta buena práctica de
manera efectiva y absolutamente
provechosa para quienes poseen
lo comúnmente conocido como
espíritu de ahorro. Las mutualidades
profesionales son sin duda alguna
el ejemplo paradigmático de esa
herramienta en la medida que se
trata de entidades especializadas y

EL ESPÍRITU
DE LA
COLMENA
Por Serafín Chimeno Rabanillo
como Reyes, cumpleaños, santo,
etc., nuestros padres o alguien de
nuestra familia nos regalaba. Era
un instrumento tan importante
para nosotros en la niñez, que se
convertía en la única posibilidad
capaz de asegurarnos la obtención de
algo, en ese momento inalcanzable,
pero enormemente ilusionante,
como podía ser una bicicleta, alguna
muñeca especial, una prenda de
vestir o cualquier cosa del plural y
complejo mundo de los caprichos
personales.
Esa hucha llevaba, además,
implícita una práctica y efectiva
lección destinada a inculcar en
el niño el espíritu del ahorro, tan
necesario en la vida como soporte de
seguridad y confianza, así como la
más efectiva de las herramientas para
sortear positivamente cualquiera de

profesionalizadas para hacer efectivo
el objeto del ahorro.
Que nuestro sistema educativo
adolece de defectos serios en aspectos
vitales de la vida, como son la
formación en pautas saludables de
conducta o en educación cívica, es
algo tan patente y lamentable como
lo es el que no se institucionalicen
programas formativos destinados a
inculcar en los niños y adolescentes
pautas destinadas a fomentar el
espíritu de ahorro.
El ahorro es la única herramienta,
salvo un toque generoso del azar,
que garantiza la seguridad para vivir
una vida sosegada y consonante con
el esfuerzo que se deriva de nuestras
largas y, por lo general, pesadas
cargas laborales.
La cuestión que planteamos
chocaría, sin embargo, con algo
Abril 2014

tan arraigado en nuestra sociedad
y tan contrario al ahorro como
es el consumismo desenfrenado
que alientan las nuevas técnicas
de promoción comunicativa,
particularmente la publicidad, y que
resulta muy difícil de contrarrestar.
Más aún, lejos de asentar nuestra
estrategia económica encarando el
futuro sobre el ahorro, en la enorme
mayoría de los casos se ha optado por
lo contrario, como es el caso de la
ligereza con la que se ha planteado la
opción crediticia. No es el momento
de culpabilizar, pues en una u otra
medida todos hemos contribuido a
esta preocupante situación.
Lo que sí tenemos que hacer es
sembrar “el espíritu de la colmena”,
es decir, arbitrar sistemas que si no
anulen radicalmente situaciones
como la actual, sí las amortigüen
de manera importante. Me refie o
a las mutualidades profesionales,
las cuales permiten, además,
incrementar las cuantías de dicho
ahorro en las épocas más productivas
de nuestra vida, con la ventaja
añadida de que esos ahorros se
convierten en un instrumento
rentable, al ser gestionados por
profesionales especializados en
inversiones razonablemente altas y
sin riesgo.
Se trataría, en definitiva de
recuperar la cultura del ahorro,
desde la más tierna infancia y
hacerlo, ofreciendo información
correcta y comprensible sobre
las modalidades actuales y las
instituciones especializadas para
hacerlo de manera segura y rentable,
sobre todo las profesionales, en las
que se da el valor añadido de que
sus únicos intereses son los de sus
mutualistas y no la obtención del
beneficio que persiguen las mutuas
privadas.
Serafín Chimeno Rabanillo
Profesor de Periodismo Especializado
en la UCM. Asesor de Imagen del Ilustre
Colegio de Procuradores de Madrid
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comprometidos

Ayudas a viajes y balnearios

Playa, ciudad o balneario
Tres estupendas opciones para unas
próximas vacaciones. Son las acciones
promocionales de la Fundación Obra
Social, de la Mutualidad pensadas
especialmente para que los perceptores
de prestaciones disfruten de su
merecido ocio y tiempo libre.

L

a Fundación abre la convocatoria
para ayudas a viajes y balnearios
a realizar durante la temporada
octubre 2014-marzo 2015, dirigidas
a los beneficiarios de prestaciones de
incapacidad, viudedad o jubilación.
Se pone a disposición de los
perceptores de estas prestaciones,
un total de 101.500 euros repartidos
en 145 ayudas de 700 euros cada
una, para realizar viajes tanto a la
Península como a destinos insulares e
internacionales.
Es una variada oferta para elegir
entre hoteles y balnearios de 3 y 4
estrellas repartidos por 19 lugares
diferentes. Las estancias, dependiendo
de que el destino sea nacional o
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De un vistazo
Ayudas

145

Importe

700 euros

Solicitud de impreso

www.mutualidadabogacia.com
Oficina central de la Mutualidad
Tel.: 902 25 50 50 o 914 35 24 86
buzon@mutualidadabogacia.com

Plazo de solicitud

Del 1 de mayo hasta el 30 de junio

Entrega solicitud

Oficina central de la Mutualidad

Resolución

Segunda quincena de julio

Plazo para viajar

Del 1 de octubre de 2014 al 31 de marzo de 2015

internacional, están comprendidas
entre 4 y 7 noches.
El plazo para la solicitud de estas
ayudas se abre el próximo 1 de mayo
hasta el 30 de junio. Solo hay que
cumplimentar el impreso, diseñado
de tal forma que son los propios
solicitantes quienes realizan el cálculo
de su puntuación al mismo tiempo que
lo cumplimentan.
Mutualidad de la Abogacía

Un total de
101.500 euros
repartidos en
145 ayudas
de 700 euros
cada una

Ventajas exclusivas
para nuestros
mutualistas
Privilegia es un Club creado por la Mutualidad
de la Abogacía cuyo fin es eleccionar 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
podrá generar al mutualista bonifi aciones 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. a aportación económica se
efectuará en la cuenta de posición del Sistema de
Ahorro Flexible del Plan Universal y, por tanto,
se verá refle ada 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
buzon@mutualidadabogacia.com.
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Ahorre
en Luz y
Gas con
Endesa
Endesa, empresa líder en productos y servicios de energía, ha preparado
un conjunto de ofertas exclusivas para que los miembros del Club
Privilegia ahorren en Luz, Gas y Servicios de Mantenimiento:

Elija las soluciones de ahorro de Endesa exclusivas
para los mutualistas del Club Privilegia:

Desde

Hasta

10 35
%

de descuento en

de descuento en

GAS

LUZ

+

5

%

descuento en el término fijo,
% deadicional
al descuento habitual
que tenga la tarifa Luz o Gas de Endesa.

50
Hasta

%
de descuento en
Servicios de Mantenimiento

Premios Privilegia:

Consiga hasta 90€ en un pago único.
Puede solicitar más información o contratar cualquiera de los Packs
exclusivos para los miembros del Club Privilegia, llamando al teléfono
gratuito 800 007 640 e identificándose como mutualista.

OFERTA

CLUB PRIVILEGIA
Ofrecemos todas las ventajas para
los socios del Club Privilegia con el
programa Business Travel by Meliá
Hotels International:
Hasta un 20% en nuestros hoteles
a nivel mundial
· Descuento no acumulable a otras ofertas.
· 20% y 10% de descuento, sobre tarifa web,
sujeto a disponibilidad.
· 7% de descuento sobre tarifa web hasta
la última habitación disponible.
Para que el mutualista pueda beneficiarse de estos
descuentos deberá acceder a www.melia.com/
businesstravel o llamar al 902 14 44 44 y utilizar
el código 224135JHV.

BENEFICIOS PARA
LOS SOCIOS DE PRIVILEGIA
Acceso al programa directamente
con la categoría Silver:
· 11 puntos por cada €/$ del importe
de tu reserva.
· 11 puntos por cada €/$ de tu gasto
en YHI Spa de nuestros hoteles.
Botella de agua de cortesía en
la habitación la 1ª noche de tu estancia.
10% de descuento en el desayuno contratado
durante tu estancia en el hotel.
10% de descuento en minibar,
snack bar y bar.
Late check out* hasta las 14.00 h.
*Salvo 100% de ocupación en habitación contratada.

Y además:

REGALOS DE BIENVENIDA

• Precios exclusivos.

• 2.000 puntos de bienvenida.

• Cuenta online personalizada.
• Reservas con puntos + dinero.

• Bono del 15% de descuento
en la próxima reserva.

• Compra y regalo de puntos online.

www.meliarewards.com/privilegia

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 el 2,50%.
Leasing inmobiliario: Plazo de amortización
de 10 años. Índice inicial de Euribor 12 meses con
diferencial desde el 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

Oferta Privilegia
Por pertenecer al Club Privilegia

7% de descuento

sobre la mejor tarifa flexible en los más
de 170 hoteles NH y Hesperia de
España, Portugal y Andorra

Sujeto a disponibilidad y no acumulable a otras ofertas y promociones.
Válido para reservas individuales hasta 31 de Diciembre de 2014.

Reserva en el 902 09 18 57 identificándote con el Party ID
25393253 y a través de la página web del Club Privilegia
en el enlace web de NH Hoteles
40
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Elige tus vacaciones
con Viajes El Corte Inglés

Premios

Haz tus sueños realidad con Viajes El Corte Inglés,
tu agencia de viajes de confianza.
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
• Un 5% de descuento sobre todos los folletos mayorista
exclusiva Tourmundial. Productos como Costas, Islas,
Salud y Belleza, Golf, Disneylad París, Paquetes Europa,
Portugal, Nieve y Cruceros.
• Un 15% de descuento* en productos de los folletos
de América y Países Lejanos, reservando un mes antes
de la fecha de salida. PROMOCIÓN ACUMULABLE AL
PAGO APLAZADO A 10 MESES SIN INTERESES**
• Bonificación del 1% en Premios Privilegia sobre
su producto propio Tourmundial.
* El descuento solo será aplicable para reservas de los productos
publicados en los folletos reservando un paquete completo (tarifa aérea
touroperador más servicios terrestres: hotel, visitas, etc.). Consultad
condiciones de esta promoción.
** Reservando un mes antes de la fecha de salida. Gastos de gestión
fin nciados 9 €. Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés S.A.
Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C.
S.A. Recibo mínimo de 30 €. Ejemplos a 10 meses sin intereses: Importe:
300 €, TIN 0%, TAE 6,69%, gastos de gestión 9 €, importe total aplazado
309 €. Importe: 1.000 €, TIN 0%, TAE 1,98%, gastos de gestión 9 €,
importe total aplazado 1.009 €.
Además, una selección de ofertas especiales: consultad en el portal
Privilegia las mejores promociones. 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.
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Oferta válida para reservas realizadas a partir de abril.

OFICINA DE ATENCIÓN PARA LA MUTUALIDAD
ATENCIÓN CON ESPECIALISTAS EN PRODUCTO VACACIONAL
E-mail: centralvacacional@viajeseci.es. Tfnos. 91 747 21 55 / 91 747 62 16.
La solicitud, tramitación de presupuestos y reservas deberán realizarse a través
del correo electrónico de la oficina indicada. El mutualista dispondrá de los
números de teléfono para más información. Las ventajas solo se podrán obtener
tramitando sus reservas con la oficina especificada en este anuncio.

Abril 2014
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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 ocho Comunidades
Autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias y
Murcia), 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),
Murcia (Cartagena), Cuenca
(El Pinar) y Santa Cruz de
Tenerife (Santa Cruz y Tejina).
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).

Guijuelo Directo es la marca para la
venta online de Hnos. Alonso, empresa que
lleva más de 50 años elaborando jamones
y embutidos de bellota en Guijuelo, cuyos
productos son sometidos a los controles
de calidad de la Denominación de Origen
Guijuelo, primera Denominación de Origen
de jamón ibérico aprobada en España hace
26 años, y cuyos métodos de control y
análisis mediante isótopos estables son
una referencia en todo el sector.

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

Para los miembros del Club Privilegia el
Teatro Real te ofrece disfrutar de condiciones
especiales en la adquisición de localidades
para la ópera Lohengrin, una de las óperas más
románticas de Wagner.
Conocida del gran público por sus impresionantes
coros y la marcha nupcial, una nueva producción de
Lohengrin se estrena en el mes de abril.
OFERTA CLUB PRIVILEGIA

Los socios Privilegia podrán adquirir sus
entradas para la ópera Lohengrin de Richard
Wagner con un 10% de descuento en las
representaciones del
10, 15, 17, 20 y 24 de abril.
Compre sus entradas en el Teatro Real (Pza. de
Oriente, s/n) identificándose con el carné de socio
Privilegia, llamando al 902 24 48 48 y en la web del
Club Privilegia en el enlace web del Teatro Real.

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

10%

5%

Dto. directo sobre nuestras tarifas
En premios Privilegia*

Oferta de
servicios para
Certificaciones de
Eficiencia Energética
(CEE)
Informe de Evaluación
del Edificio
(IEE)

*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”).

Mas información: 902 12 24 00 o escribiendo a

abogacia@aliatasaciones.com (asunto MUTUALISTA Privilegia)

Premios
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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.
Más de 20 años nos avalan en todo el territorio
nacional, con el más completo bloque de
servicios. Proporcionamos una cobertura
integral a cualquier tipo de necesidad que
el cliente pueda tener en su vivienda o
despacho; desde una pequeña
intervención de cualquier gremio (fontanería,
albañilería, cerrajería…), hasta la reforma
parcial o total de su vivienda o su negocio.

Oferta Privilegia
Exención de la
cuota de alta (40 €).
5% adicional en
Premios Privilegia.
Yorespondo.com le ofrece:

Premios

NUESTROS SERVICIOS SE PRESTAN
LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS.

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

Servicios: Condiciones especiales:
20% de descuento en los
servicios prestados
Teléfono exclusivo para
los socios Privilegia

902 16 01 00
VENTAJAS DE ASSISTA Club
• Teléfonos de asistencia para
servicios al hogar y mascotas.
• Productos y servicios exclusivos.
• Pago diferido de hasta 600 euros.

Secretaria
Telefónica
Personal desde:

• Tarifas cerradas y presupuestos sin 			
compromiso.

9€

• Cobertura nacional de profesionales 			
cualificados en más de 30 tipos de servicios.
• Acceso al servicio mediante teléfono, web, 		
chat y app’s.

mes

• Cuotas de alta y mantenimiento del servicio 		
gratuitas.

Más información: 900 10 19 03

• Garantía de 6 meses para todas las 			
intervenciones.

info@yorespondo.com

• Newsletter periódica con nuestras			
promociones.

Abril 2014
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agenda

exposición

Fernando Alonso
Collection. Madrid
Disfruta de un recorrido por la carrera de
Fernando Alonso, el mejor piloto español
de Fómula 1 de todos los tiempos y
ganador de dos campeonatos del mundo.

F

Fernando Alonso Collection es la muestra más
ambiciosa que se ha realizado nunca sobre un piloto
de Fórmula 1. Más de doscientos setenta objetos
integran la exposición.
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ernando Alonso empezó
a competir con solo 3
años y la muestra recoge el
primer mono con el que lo
hizo, cosido a mano por su
madre. Y desde este primer
momento, a la victoria en dos
mundiales de Fórmula 1 y en
numerosas carreras, cuyos
trofeos se pueden contemplar
en la visita.
También se podrán ver
algunos de los monoplazas
pilotados por el asturiano:
desde su primer kart hasta
los coches con los que ha
Mutualidad de la Abogacía

competido en Minardi,
Renault, McLaren y Ferrari.
La colección privada, que
puede visitarse hasta el 4
de mayo en el Centro de
Exposiciones Arte Canal
(Madrid), se complementa
con la exhibición de
audiovisuales, espacios
interactivos y actividades
paralelas que aportan una
completa perspectiva de lo
que supone la Fórmula 1.
www.fernandoalonso
collection.com.

semana santa

Tamborada

E

l momento cumbre
de la Semana Santa
de Hellín, en Albacete, es
la Tamborada, una fi sta
declarada de Interés Turístico
Internacional.
El sonido de hasta 20.000
tambores irrumpe en
esta localidad manchega,
provocando un estruendo
que se prolongará a lo largo
de varios días.
La medianoche del Jueves
Santo se celebra la tamborada
más importante de estos
festejos. En claro contraste
con este tremendo zumbido

de los tambores, la noche del
Viernes Santo transcurre la
procesión del Santo Entierro,
marcada por el silencio y el
recogimiento.
En este desfile aparece la
imagen tallada del Cristo
Yacente, del escultor Mariano
Benlliure y considerada una
obra cumbre de la escultura
del siglo XX. Una última
tamborada, desde la noche
del sábado hasta el domingo
por la tarde, pone fin a la
Semana Santa de Hellín, tras
una multitudinaria suelta de
palomas.

al aire libre

música

El regreso de Riccardo
Muti al Real

E

l Premio Príncipe de Asturias de las Artes de
2011 vuelve a España con dos conciertos en los
que interpretará la Messa da Requiem de Verdi en
la Catedral de Toledo (12 de abril) y en el Teatro
Real de Madrid (14 de abril). Dirigirá al Coro y
Orquesta Titulares del Teatro Real, el Coro de la
Comunidad de Madrid y la Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini, interpretando la mencionada obra
de Verdi. Bajo su batuta estarán Tatjana Serjan
(soprano), Ekaterina Gubanova (mezzo), Francesco
Meli (tenor) e Ildar Abdrazakov (bajo).

exposición

Cerezos en flor

E

l Valle del Jerte, en Extremadura, celebra cada año el
florecimiento de sus cerezos con diversos actos.
Ocurre durante un par de semanas al año (del 21 de marzo
al 3 de mayo) y suele ser entre finales de marzo y principios
de abril, según las condiciones meteorológicas. Entonces, los
montes del valle lucen blancos por el florecer de sus cerezos.
Durante esos días, se organizan exposiciones, mercados
medievales, verbenas, rutas o degustaciones, entre otras
actividades, en los pueblos que conforman el valle: Valdestillas,
Tornavacas, Rebollar, Piornal, Navaconcejo, Jerte, El Torno,
Casas del Castañar, Cabrero, Cabezuela del Valle y Barrado,
todos en la provincia de Cáceres.

Abril 2014

Esculturas
de Henry Moore

L

as esculturas de Henry Moore se han expuesto
ya en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife,
Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla. Ahora están
en Valencia y Bilbao.
Estarán presentes dos de sus temáticas: las figuras
inclinadas y piezas conectadas que representan
a una madre con su hijo. Hasta el 7 de mayo en
la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y del 20
de mayo hasta el 17 de julio en Bilbao (Arenal
Ibilbidea).
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Plan Junior

Consejos para combatirla

¿Tu hijo pequeño
es alérgico al polen?
Los bebés también sufren alergia al
polen. Si tu hijo está dentro de ese
porcentaje de niños, te damos algunos
consejos para reducir sus molestias.

L

a alergia al polen afecta a niños de todas las edades,
pudiendo aparecer los primeros síntomas desde
muy pequeños. Entre los 0 y 3 años las alergias más
comunes son las alimentarias, aunque hay niños
con alergias a alimentos que también la tienen al
polen. Consiste en una reacción del organismo ante una
sustancia que se percibe como un agente nocivo.
En primavera y verano es cuando se producen más casos,
sobre todo por reacción al roble, al olmo, al olivo, al cardo y a
la gramínea.
Síntomas de la alergia al polen

Los síntomas pueden confundirse con los de un
resfriado, aunque suelen aparecer de forma más brusca.
Si el niño está bien y repentinamente se encuentra mal,
suele ser alergia, ya que en un resfriado el proceso es
más lento, desaparece después de unos días y suele ir
acompañado de fi bre, malestar e irritabilidad.
El bebé comienza a tener mucha agua en la nariz, siente
picor y estornuda constantemente; además, su tos es
seca y tiene picor en la garganta.
Los ojos se ponen rojos, con un lagrimeo continuo y
exceso de legañas al despertarse. En muchos casos, esta
alergia del bebé es heredada. Si alguno de los padres
tiene alergia, hay entre un 30% y un 50% más de
posibilidades de que el bebé la sufra.
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Consejos

Te recomendamos una serie de pautas
para aliviar los síntomas de tu bebé:
l Ventanas cerradas. Cuanta menos
corriente haya en casa, más seguro
estará el bebé frente a los ataques de
alergia.
l Salir por la tarde-noche. Evitar
exponer al bebé al polen durante
la primera mitad del día, que es
cuando los niveles de polen son más
altos.
l No secar la ropa al aire libre. En
épocas de mucho polen se queda
pegado a las fibras.
l Días soleados y ventosos. Tomar
precauciones especiales los días

soleados y con mucho viento. Si
pueden, utilizar mascarillas para
filtrar el aire.
l Conocer las plantas que producen
la alergia. Averiguar cómo y dónde
evitarlas.
l Excusiones al campo. Evitar en esta
época del año las salidas al campo o
de excursión.
l Evitar polvo, humo y el uso de
sprays.
l Ventanas del coche subidas. Llevar
siempre las ventanas cerradas en el
coche y colocar un filtro antipolen
para coche.
l Utilizar gafas de sol para evitar el
contacto directo del polen en los ojos.

Los síntomas pueden confundirse con
los de un resfriado, aunque suelen aparecer
de forma más brusca

Plan Junior vs.
seguros de vida dotales
Mejor rentabilidad. Se beneficia
de la política activa de las
inversiones de la Mutualidad,
pensada para dar servicio a los
mutualistas del Plan Universal.
l Mayor transparencia. El Plan
Universal dispone del informe
trimestral con todos los
“movimientos”. Se puede
recibir por correo y consultar
en Internet.
l Mayor flexibilidad a la hora de
aportar y de recibir prestaciones.
l Menores gastos de gestión (0,5%).
l En la mayoría de seguros dotales
el titular del seguro suele ser
“la persona mayor”. En el Plan
Junior el titular es el mutualista
junior.
l

Pasatiempos
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Acero, oro de Primera Ley
y movimiento automático a la vista…

El reloj más emblemático de
una firma legendaria, nacido
para el hombre que exige
siempre lo mejor
CORONA ESTRIADA DE ACERO

Más de 200 años de tradición relojera
suiza han dado su fruto: INSIGNIA, el
modelo distintivo de la prestigiosa
firma suiza Lanscotte. El más deseado
por los amantes de la Alta Relojería que
buscan lo exclusivo.

AGUJAS AZUL COBALTO
DE CORTE DIAMANTE
BISEL DE LA CAJA Y ARMYS:
100% ACERO CON ACABADOS
SELECTIVOS DE ORO DE PRIMERA
LEY MEDIANTE TRATAMIENTO IPG

INSIGNIA es diseño de vanguardia...
Por su complejo dial doble con 2 niveles
independientes “suspendidos”, de manera que
la pieza superior, con los numerales romanos
trabajados en filigrana, deja ver la belleza de su
maquinaria labrada, trabajando día y noche.
Por su cuidada línea “skeleton” de acero con
acabado selectivo de oro de Primera Ley (mediante tratamiento IPG) en el bisel y el armys.

TRASERA TIPO “SKELETON”
CON MOVIMIENTO AUTOMÁTICO A
LA VISTA Y GRABADO EXCLUSIVO
DIAL CON DOS NIVELES QUE
DEJA A LA VISTA EL MOVIMIENTO
AUTOMÁTICO (20 RUBÍES)
CAJA DE 42 MM, PROTEGIDA
CON CRISTAL MINERAL ENDURECIDO
CIERRE DE SEGURIDAD Y HEBILLA
CON GRABADO DE LANSCOTTE

INSIGNIA es excelencia técnica...
Por su movimiento automático, ensamblado
cuidadosamente a mano, que cuenta con
20 rubíes que limitan al mínimo las fricciones
de los ejes y ruedas.
El Reloj se entrega en
un elegante estuche junto
con su Garantía por
2 años y su Certificado
de Autenticidad.

Consiga este exclusivo reloj con todas las garantías
GARANTÍA DE
EXCLUSIVIDAD:

GARANTÍA DE EXAMEN
SIN COMPROMISO:

GARANTÍA DE
DEVOLUCIÓN:

CÓMODAS MENSUALIDADES
SIN INTERESES:

Este reloj es una emisión
de Lanscotte para
Galería del
Coleccionista.

Se lo enviamos a casa,
libre de gastos de envío,
para que lo examine durante
15 días sin compromiso.

Durante el período de
examen, podrá devolverlo
sin gasto alguno,
llamando al 902 11 30 11.

Podrá abonar su importe,
poco a poco, en
24 mensualidades de
solo 15 € sin intereses.

Realice, hoy mismo, su Reserva
sin compromiso llamando al

902 107 902

Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de llegada.

Avda. de Manoteras, 50 • 28050 Madrid
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Oferta exclusiva* solo por ser Socio Privilegia

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

en tu seguro

¡Contrata ya!

902 22 05 50

*Promoción válida para las nuevas pólizas de auto (exclusivamente turismos o furgonetas con uso particular) de la modalidad Todo Riesgo con franquicia o Terceros Completo (robo + lunas + incendios) con pago anual y el
conductor con al menos 5 años de carné, del producto hogar con pago anual , con capitales de continente y contenido asegurados, y Despachos y Duo Profesional con pago anual y que sean emitidas entre el 1 de febrero de
2014 y el 31 de julio de 2014, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 31 de agosto de 2014, ambos inclusive. Quedan excluidos de la promoción los reemplazos, es decir,
los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus Canales de distribución. Para contratar y participar en la promoción llama al 902 22 05 50. Se devolverá al cliente el importe equivalente a 4 meses de prima del
seguro contratado. La devolución se hará mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo aproximado de 45 días desde la fecha de efecto de la nueva póliza contratada. Acuerdo de distribución entre Mutualidad General
de Abogacía CIF V-28024149 y Zurich Insurance plc, sucursal en España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España.

