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Queridas y queridos mutualistas: 

Ha finalizado el tercer trimestre y entre las cifras más significativas obtenidas por la 
Mutualidad destacan los más de 5.118 millones de ahorro gestionado y la rentabilidad 
de las inversiones, que se sitúa en el 5,69 % en términos anualizados. Mantenemos 
una gestión prudente y conservadora, pero también enfocada al aprovechamiento 
de las oportunidades de inversión que se están presentando con la volatilidad de los 
mercados.

Quiero detenerme en la cifra del ahorro gestionado, que muestra la confianza de 
los mutualistas en la fortaleza y la solvencia de la Mutualidad General de la Abogacía. 
Los más de 5.118 millones de ahorro gestionado nos dan la magnitud y el volumen 
que ha alcanzado la Mutualidad en la última década y sobre todo dentro del sector 
asegurador, situándonos en el noveno puesto entre las entidades aseguradoras de vida 
de España. 

Nuestra rentabilidad del 5,69 % en las inversiones permite avanzar que se podrá 
atribuir a los mutualistas del Plan Universal, al cierre del ejercicio, los mismos niveles 
que en años anteriores, es decir, por encima del 5 % (el 90 % de la rentabilidad real de 
las inversiones), y complementar el 4,5 % que se viene adjudicando a cuenta durante 
todo el 2015.

Las cifras de aportaciones, que el 30 de septiembre alcanzaban ya los 366 millones 
de euros, están en importes equivalentes a la misma fecha del año anterior. Esto, junto 
a los ingresos de las inversiones, ha permitido elevar el volumen de ahorro gestionado 
hasta los mencionados 5.118 millones de euros.

En otro orden de cosas, debemos agradecer a Antonio Zoido Martínez, presidente 
de Bolsas y Mercados Españoles y mutualista desde 1969, el haber buscado tiempo 
dentro de su apretada agenda para concedernos una entrevista para nuestra sección 
“de cerca”, en la que nos ilustra con sus comentarios en torno a los mercados.

Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad de la Abogacía

Confianza  
en la fortaleza
y la solvencia
de la Mutualidad
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Hay que 
buscar el 
máximo 
beneficio 
fiscal en 
la próxima 
declaración 
de la renta, 
por lo que os 
recomiendo 
realizar 
aportaciones
extraordina-
rias a vuestro 
Plan Universal

Queridas y queridos mutualistas: 

Al cumplirse en noviembre de 2015 el décimo aniversario de la puesta en marcha  
del Plan Universal, punto de inflexión de la Mutualidad actual, hemos querido llevar 
a portada y explicar en detalle y de forma muy visual cuáles han sido los datos más 
significativos en el crecimiento de la Mutualidad de la Abogacía en esta década, 
resaltando las señas de identidad de la misma: confianza, solvencia y estabilidad  
en la gestión. 

Se acerca el final del año y hay que empezar a reflexionar sobre la conveniencia 
de buscar el máximo beneficio fiscal en la declaración de la renta de 2015, por lo 
que os recomiendo realizar aportaciones extraordinarias a vuestro Plan Universal. 
Os recuerdo que el límite máximo que podéis aportar anualmente al conjunto de 
sistemas de previsión social profesional, sistemas de previsión personal y resto de 
planes de pensiones que tengáis es de 8.000 euros y 12.895,06 euros adicionales para 
aquellos mutualistas abogados ejercientes por cuenta propia que además tengan la 
Mutualidad como alternativa a Autónomos dentro del Sistema de Previsión Social 
Profesional.

Entre las noticias de la sección “al día” comprobaréis lo presente que está 
la Mutualidad en diferentes eventos jurídicos, como el XI Congreso Jurídico 
ICAMálaga, donde tuvimos un stand y organizamos el concurso “Al mejor selfie 
del congreso”, en el que participaron un alto número de congresistas. También 
estuvimos presentes en la II Edición del Legal Management Forum, acto en el que 
se congregaron más de 500 abogados y despachos jurídicos, y que se ha convertido 
ya en un referente dentro del sector. Y por supuesto, continuamos con nuestras 
jornadas “La Mutualidad de cerca” visitando los diferentes Colegios de toda España y 
resolviendo las dudas que puedan surgir sobre la Mutualidad.

A lo largo del año hemos puesto en marcha determinadas campañas comerciales, 
todas ellas destinadas a que mejoréis vuestra previsión social (aportaciones periódicas 
y extraordinarias, fallecimiento, rentas vitalicias, etc.), pues desde la Mutualidad 
lo único que buscamos es vuestro beneficio. También hemos iniciado el pasado 
septiembre la campaña de familiares, para extender la Mutualidad a los tuyos y que 
puedan aprovecharse en todos sus términos de las ventajas de ser mutualista.

Por último, no quería despedirme sin pediros que animéis a vuestros hijos 
a participar en el concurso de Christmas, haciéndoles ya así partícipes de la 
Mutualidad; y si además consiguen ser los ganadores y obtienen el premio, les 
resultará aún más inolvidable la experiencia. 

Espero que los contenidos de este número sean de vuestro interés.

Rafael Navas Lanchas 
Director general

El Plan Universal  
cumple 10 años

carta del director

Noviembre 2015
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//  Elisa del Pozo
RESPONSABLE DEL SUPLEMENTO 
“PENSIONES” DE EXPANSIÓN  

DISEÑAR LA FUTURA JUBILACIÓN

Se acerca el final del año y como siempre 
por esta época la banca pone toda su 
maquinaria a pleno rendimiento para 

llevarse la mayor parte del papel del ahorro de 
los particulares destinado a la jubilación.

Los escaparates de las oficinas de estas 
entidades, sus webs y su publicidad se llenan de 
ofertas más o menos agresivas de bonificaciones 
en metálico o bajo otro envoltorio para tratar 
de captar clientes y patrimonio, principalmente 
de la competencia. El ahorro nuevo destinado 
a la jubilación no pasa por sus momentos más 
boyantes, pese a la conveniencia de guardar hoy 
para disfrutar mañana, por lo que los bancos 
dirigen buena parte de sus ofertas a “robar” 
clientes a sus competidores.  (sigue leyendo pág. 31)

opinión

Seguro de Renta Vitalicia 
Remunerada pág. 28

II edición de las Jornadas 
Formativas con el personal de los 
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//  José María Garriga Johansson
DIRECTOR DEL EQUIPO  
DE VENTAS INSTITUCIONALES  
DE DEUTSCHE BANK EN ESPAÑA

REGULACIÓN Y BANCA

Si ustedes siguen la evolución de los precios 
de las acciones de los bancos nacionales e 
internacionales, habrán visto como estos 

han sufrido bastante en los últimos meses. Las 
razones son varias: la potencial desaceleración 
económica en China y su impacto global, la crisis 
en los mercados emergentes... Podría seguir 
enumerando unas cuantas más, pero me quiero 
centrar en la probablemente menos conocida por 
el público en general: los nuevos requisitos de 
capital que tienen que cumplir los bancos. 

Con motivo de la crisis financiera de hace 
unos años, un número importante de bancos 
de distintos países necesitaron ser rescatados 
con dinero público. Como lo sucedido no es 
aceptable, y para evitar que esto volviese a suceder, 
se tomaron y se continúan tomando medidas 
preventivas.  (sigue leyendo pág. 30)
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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”. 

aportaciones, porque lo ven como un 
gasto, cuando en realidad no lo es.

Pero lo cierto es que una aportación 
al Sistema Profesional no es un gasto, 
supone mucho más que un “aporto 
ahora y me olvido hasta la jubilación”.

Por una parte, como ya he comentado, 
estás ahorrando para tu jubilación, 
pero por otra, esta aportación también 
te va a suponer un ahorro a corto 
plazo, concretamente cuando hagas tu 
declaración de la renta del próximo año.

“Una aportación al Sistema 
Profesional, además del ahorro 
que de por sí supone de cara a 
la jubilación, también supone 
un ahorro a corto plazo porque 
pagarás menos impuestos en tu 
declaración de la renta”

Las aportaciones al Sistema 
Profesional reducen tu base imponible 
a la hora de liquidar el Impuesto de la 
Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 
lo que se traduce en que el año que 
viene vas a pagar menos impuestos: 
cuanto más dinero aportes, menos 
impuestos pagas.

Además de la ventaja fiscal y el 
ahorro presente y futuro que supone 
cualquier aportación a este sistema que 

ofrece la Mutualidad, existe otra ventaja 
añadida al hacer tus aportaciones 
cuanto antes y no aplazarlas hasta los 
últimos días del año.

Como seguro que ya sabes, una de 
las principales ventajas de ahorrar en la 
Mutualidad es su elevada rentabilidad.  
El Plan Universal, dentro del cual se 
ubica el Sistema Profesional del que 
estamos hablando, tiene una rentabilidad 
media de un 5,51 % desde su creación 
en 2005, y ofreció un 5,22 % en 2014.

Esto supone que cuanto antes hagas 
tu aportación, tu dinero te dará más 
beneficios porque te aprovecharás de la 
rentabilidad del Plan Universal durante 
más tiempo.

“Cuanto antes hagas tus 
aportaciones al Sistema Profesional, 
durante más tiempo te beneficiarás 
de la alta rentabilidad del Plan 
Universal de la Mutualidad”

En resumen, hacer tus aportaciones 
extraordinarias al Sistema Profesional 
va a reportarte grandes beneficios: 
por una parte, vas a ahorrar para tu 
jubilación, por otra va a suponerte un 
ahorro a corto plazo y, finalmente, te 
beneficiarás de la excelente rentabilidad 
que tiene el Plan Universal. 

la Mutualidad responde

Soy un abogado joven ejerciente por 
cuenta propia. Últimamente estoy 
escuchando que es recomendable hacer 
cuanto antes nuestras aportaciones 
extraordinarias al Sistema Profesional. 
Me gustaría que me explicasen por qué 
esto es así y si realmente es interesante 
esta opción, más teniendo en cuenta 
que, en mi caso particular, la jubilación 
aún está muy lejos.

Ángel

 Buenas tardes:
Efectivamente insistimos mucho en lo 
positivo de realizar tus aportaciones al 
Sistema Profesional cuanto antes y no 
dejarlas para última hora.

“Ahora no puedo pensar en 
ahorrar para la jubilación porque 
mis ingresos son mínimos. 
Además, la jubilación está muy 
lejos para mí y lo que aporte hoy 
ya no lo veo hasta los 65 años”
 

Muchas veces, sobre todo los 
abogados jóvenes como tú, nos 
comentan que, dada su situación 
actual, no pueden ponerse a pensar en 
la jubilación porque sus ingresos son 
mínimos. También nos transmiten que 
a pesar de que la jubilación es un tema 
que les interesa, lo ven muy lejano 
en el tiempo, y les resulta complicado 
anteponer este tipo de ahorro frente a 
otras opciones más cercanas.

Todo esto está muy bien, pero tienes 
que intentar verlo desde otro punto de 
vista para darte cuenta de las ventajas.

A efectos prácticos es cierto que lo 
que aportes ahora, en general, no vas 
a poder rescatarlo hasta que te jubiles, 
y es precisamente por esto por lo que a 
los jóvenes les cuesta pensar en hacer 

Aportaciones 
extraordinarias 
al Sistema 
Profesional



1. Este límite es en conjunto de los Sistemas de Previsión Social Profesional y Sistema de Previsión Personal y el resto de planes de 
pensiones que tengas. Reducción en base imponible del IRPF del menor entre 8.000 euros anuales y el 30% de la suma de los rendimientos netos 
del trabajo y actividades económicas percibidos en el ejercicio.
2. 240.000 euros en el total de la vida del Plan. Además, para quedar exentos de tributación, deben haber transcurrido desde la primera aporta-
ción hasta el momento de la percepción de la prestación al menos 5 años y el capital ahorrado debe ser constituido como una renta vitalicia.
3. 90% de la rentabilidad media de las inversiones asignadas al Plan Universal desde el 2005, año de su creación. Asignada al  Plan Universal 
en el año 2014, 5,22%.

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

www.mutualidadabogacia.com
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Haz ahora tus aportaciones 
extraordinarias al Plan Universal

Piensa en tu futuro

Rentabilidad media del Plan Universal3

5,51%
Con la estabilidad y solvencia 

de la Mutualidad de la Abogacía

Previsión Social
Profesional

Previsión
Personal

Ahorro
Sistemático

Ahorro 
Flexible

Reduce hasta 8.000 €1 

+

12.895,06 € adicionales 
en el Sistema de Previsión Social Profesional 
como gastos de la actividad

Aporta hasta
8.000 € anuales 
y los rendimientos 
quedan exentos de 
tributación2

Sin límite 
de aportación

Ahorra impuestos 
en tu próxima declaración de la renta

Y benefíciate
de nuestra excelente rentabilidad
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A lo largo de una trayectoria profesional con 
marcado carácter internacional, ha centrado su 
trabajo y dedicación en los sectores bancario  
y bursátil, con cargos de alta responsabilidad.  

La prestigiosa revista de negocios Business Week 
incluyó su nombre en la lista de las 25 personas 

más influyentes de Europa.

Antonio Zoido
Presidente de Bolsas y Mercados Españoles

“Es importante 
fomentar el 

ahorro previsión 
en función de las 
necesidades de 
cada ciclo vital”
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de cerca

E ste licenciado en Derecho ha presidido 
la Federación Mundial de Bolsas 
(WFE), la Federación Europea de 
Bolsas (FESE) y el European Capital 
Market Institute (ECMI). También 

ha sido miembro del International Accounting 
Standards Committee, organismo predecesor de 
la IASB. Es mutualista desde el año 1969.

Con el año cada vez más cercano a su cierre, 
¿qué balance hace desde el punto de vista 
económico? En su opinión, ¿cuáles han sido los 
principales hitos para los mercados en 2015?
Más allá de las últimas incertidumbres dominantes 
en el panorama económico internacional, como son 
algunas grietas en el crecimiento de la economía 
china, la debilidad de los mercados emergentes o la 
caída de los precios de las materias primas, parece 
sensato hacer un balance económico positivo para 
la economía española. En 2015 se ha consolidado 
la tendencia positiva del crecimiento del PIB que 
comenzó a fraguarse en el último trimestre de 2013. 
Previsiblemente el aumento del PIB español en 2015 
será de los más altos de la eurozona, de alrededor 
del 3 %, basado en aumentos de la demanda 
interna, tanto de consumo como de inversión, 
y un sector exterior que muestra un destacado 
comportamiento de las exportaciones. El mercado 
laboral, aunque queda mucho camino por delante, 
también está consolidando la mejora, y junto con 
el endeudamiento público son los principales retos 
que deben abordarse en los próximos años.

En cuanto a los mercados, venimos de un 
trimestre marcado por un acelerado ascenso de 
la volatilidad que se ha traducido en ajustes de 
muchas cotizaciones que se han visto arrastradas 
por el riesgo de mercado. Las dudas sobre el 
cuadro económico internacional han tenido un 
peso relevante en esta corrección de precios que 
parece haberse detenido en el mes de octubre. Más 
allá de estos movimientos, lo cierto es que 2015 
está siendo un buen año para la bolsa española, 
como ya lo fue 2014. La base del mercado, las 
empresas, están mejorando sus resultados y 
continúan lentamente su proceso general de 
desendeudamiento. En este contexto, la apelación 
al mercado en busca de financiación es cada vez 
más amplia por parte de empresas cotizadas y no 
cotizadas de muchos tamaños. La bolsa española 
figura un año más entre las primeras plazas del 
mundo por financiación canalizada a las empresas 
en instrumentos de renta variable, con más de 
30.000 millones encauzados en los primeros 
9 meses del año. Las ampliaciones y las OPV 
registran importes anuales acumulados cerca de 
los niveles históricos más elevados. 

Y si el incremento de la financiación a través 
de la bolsa es uno de los hitos de este 2015, otro 

vuelven a serlo un año más los dividendos. La 
bolsa española continúa liderando la rentabilidad 
por este concepto en la comparativa internacional. 
Esta realidad y la calidad de las empresas cotizadas 
(cada vez más diversificadas internacionalmente), 
junto con la capacidad del mercado para facilitar 
la liquidez de los valores, se traduce en 2015 
en fuertes incrementos en la negociación de 
los instrumentos de renta variable que vienen 
especialmente alimentados por los flujos y las 
decisiones de inversión de capitales provenientes 
de fuera de España. El conjunto positivo de la 
actividad en el mercado de valores español se 
entiende mejor si observamos que la capitalización 
de las empresas españolas cotizadas hoy se acerca a 
los 700.000 millones de euros, un importe cercano 
al de los momentos previos de la crisis, pero con 
precios entre un 20 % y un 30 % por debajo de los 
registrados en aquel momento.

Desde esta misma perspectiva, ¿dónde cree que 
van a estar los principales focos de atención a 
corto plazo tanto en el ámbito económico como 
en el de los mercados financieros?
Desde mi punto de vista, parece indudable que 
el foco económico internacional a corto y medio 
plazo va a estar centrado en las señales que 
emitan los bancos centrales y la evolución de las 
economías emergentes, y en especial la economía 
china. Son factores que determinarán los flujos de 
capitales internacionales y la dirección que tomen.

En España, haciendo abstracción del indudable 
sesgo electoral de todos los mensajes en los 
próximos meses, el objetivo debe ser continuar 
ahondando en la mejora de la competitividad de la 
economía con especial atención a las condiciones 
de financiación, situar el endeudamiento 
privado en su adecuada dimensión y reducir el 
endeudamiento público para impulsar la confianza 
que contribuya a acelerar la actividad, la inversión 
y, por ende, la generación de empleo.

En los mercados financieros, en España como 
parte de Europa, las decisiones tomadas por el BCE 
en términos de mantenimiento de su programa de 
expansión cuantitativa y la estabilidad de los planes 

Conseguir mayores 
niveles de educación 
financiera hará que 

la sociedad entienda 
la importancia de 
la planificación 

financiera familiar
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de reforma de los países van a ser factores decisivos 
para mantener sin presiones las primas de riesgo 
y, por derivación, cierta calma en los mercados. En 
este contexto, las bolsas vuelven a ser mecanismos 
regulados muy preparados para dar cauce seguro 
a la materialización de opciones de inversión que 
pueden ser francamente interesantes, tanto en 
acciones como en otros productos cotizados.

Desde el pasado verano, las bolsas y el Ibex 
han mostrado una evolución menos positiva 
que la prevista por los analistas financieros. 
¿Cómo ve la evolución de nuestro principal 
índice bursátil?
El comportamiento del Ibex 35 está en línea 
con lo que está ocurriendo en otros mercados 

desarrollados comparables. La volatilidad de 
los últimos meses se ha incrementado casi por 
igual en todas las plazas y ha golpeado los precios 
pero no ha drenado liquidez. Las diferencias de 
evolución de los índices en poco más o poco menos 
revalorización o devaluación a veces obedecen a la 
diferente ponderación de los sectores de actividad 
de las compañías que los componen. A finales de 
octubre, el Ibex 35 se revalorizaba un 2 % en el 
año, el mismo con dividendos casi un 6 % y el Ibex 
Medium Cap un 16 %, mientras el Ibex Small Cap 
un 9 %. Pueden parecer porcentajes pequeños, 
pero para nada lo son si tenemos en cuenta que la 
rentabilidad del Bono español a 10 años (el tipo 
de interés “sin” riesgo) se sitúa algo por debajo del 
2 %. La tendencia de más largo plazo de la bolsa 

Hay que incentivar el ahorro a largo plazo  
para que ciudadanos con diferentes niveles  

de ahorro y necesidades vitales puedan 
acercarse al futuro que esperan con las rentas 

necesarias para conseguirlo
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española sigue siendo positiva y así, desde agosto 
de 2012 (hace ya algo más de 3 años), el Ibex 35 
se revaloriza algo más de un 70 % y el mismo 
con inclusión de dividendos ha doblado su valor 
pasando de 12.700 a 25.700 puntos.

Como presidente de Bolsas y Mercados 
Españoles (BME), ¿cómo valora el ejercicio 
desde el punto de vista de sus acciones y 
resultados? ¿Cuáles son sus principales 
objetivos de futuro y qué oportunidades detecta 
en los mercados de activos?
Respecto a la valoración de las acciones, tenemos 
la política de no opinar y que lo hagan los analistas 
y el mercado. Sobre los resultados, la valoración no 
puede ser más optimista. El beneficio neto de BME 
en la primera mitad del año fue de 91,6 millones de 
euros, con un aumento del 9,3 % sobre el mismo 
periodo de 2014, y supone el mejor resultado 
semestral desde 2008. Por su parte, el beneficio por 
acción acumulado hasta junio crece el 9,3 % y se 
sitúa en 1,10 euros por acción este año. 

Desde su posición privilegiada de análisis en el 
ámbito de los mercados de activos, ¿qué opinión 
le merece la incidencia que están teniendo el 
MAB (Marcado Alternativo Bursátil) y el MARF 
(Mercado Alternativo de Renta Fija)  
en la financiación de las empresas?
Tanto el MAB como el MARF son dos 
instrumentos de financiación alternativa con los 
que contribuye BME al desarrollo y potenciación 
de la economía. Todo el apoyo que derive sobre 
ellos y sobre sus inversores irá en beneficio de la 
recuperación del país.

El Gobierno español ha dado algunos pasos en 
apoyo a las alternativas de financiación existentes 
y en la agenda para el fortalecimiento del sector 
industrial en España para 2020 propone aumentar 
el peso de la financiación no convencional y 
considera esencial el apoyo de mecanismos como 
el MARF y el MAB.

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ha 
facilitado a las empresas cotizadas, 33 compañías 
desde su creación, la obtención de un volumen de 
fondos cercano a los 400 millones de euros. 

Por su parte, el MARF es un mercado de renta 
fija diversificado por plazos (corto, medio y largo) 
y por productos: pagarés, bonos y obligaciones, 
bonos de titulación, bonos de proyecto, etc. En 

sus dos años de funcionamiento ha superado los 
1.000 millones en emisiones y han participado una 
veintena de emisores. 

Desde BME se ha hecho una apuesta muy 
importante por Latinoamérica como destino 
inversor. ¿Cuál es su valoración de esta zona 
en el ámbito económico y de mercado para un 
posible cliente institucional español?
Para BME, al igual que para la mayoría de las 
compañías del Ibex 35, la internacionalización ha 
sido un mantra para el crecimiento, especialmente 
en momentos en que nuestra economía no 
mostraba signos de recuperación. De hecho, el 
peso de los ingresos procedentes del exterior en 
la cifra de negocio de las compañías españolas 
cotizadas ha sido del 62,21 % en 2014.

La especial relación sociocultural entre 
España y Latinoamérica ha quedado también 
patente en la internacionalización de las 
empresas españolas, que se han apoyado en los 
distintos países de la región para extender su 
modelo de negocio y crecer. De hecho, el stock 
invertido por España en la región supera ya los 
143.000 millones de euros y supone el 43 % de 
la inversión española en el exterior, según la 
Secretaría de Estado de Comercio de España. 
La relación entre BME y Latinoamérica surge 
por tanto de manera natural, a semejanza de las 
compañías que forman el mercado. 

Si bien es cierto que en los últimos dos años 
Latinoamérica ha revertido gradualmente la 
tendencia de crecimiento al alza, la relación 
de BME con Latinoamérica tiene un carácter 
estructural y está orientada de modo natural 
a largo plazo, al margen de situaciones 
macroeconómicas o financieras de corto plazo, 
que no influyen en la estrategia general. 

La apuesta de BME por Latinoamérica queda 
reflejada en diversas acciones como la creación 
y mantenimiento de diversos proyectos de 
asesoramiento y asistencia tecnológica a sus 
mercados de valores locales, incluso participando 
algunos de ellos como en la Bolsa Mexicana 
de Valores. Latibex también es uno de los 
exponentes de nuestra apuesta por la región, y 
es el único mercado de valores latinoamericanos 
en euros. Latibex posibilita a los inversores 
españoles la contratación de interesantes valores 
latinoamericanos en euros, en horario europeo 

de cerca

El sector del seguro tiene que incrementar su 
papel y su peso como agente canalizador de 

ahorro hacia los mercados de capitales
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y con el mismo sistema de contratación y 
liquidación que cualquier valor nacional. 

Como presidente de BME, ¿echa de menos los 
“viejos tiempos” de los corros en bolsa? ¿Cree 
posible una vuelta a la actividad en el viejo 
parquet, con contrataciones al estilo de la Bolsa 
de Nueva York?
No. Los corros jugaron un papel fundamental 
en los mercados de valores en los tiempos 
pasados donde la tecnología era muy precaria. 
Es impensable la vuelta a ellos cuando los 
sistemas actuales garantizan transparencia 
y una contratación continua y admiten unos 
volúmenes de contratación por segundo que 
garantizan la liquidez.

¿Qué características señalaría como más 
destacadas del mundo del seguro español en su 
faceta inversora?
En general, el sector del seguro español como 
inversor institucional tiene menos peso y 
tradición en los mercados de capitales españoles 
que en los países centrales de Europa. Esto es 
así por razones históricas. La diversificación es 
deseable para nuestro sistema financiero y el 
sector del seguro es importante que incremente 
su papel y su peso como agente canalizador de 
ahorro hacia los mercados de capitales. Es un 
ahorro a largo plazo esencial para el desarrollo de 
nuestro mercado financiero. 

En su condición de mutualista habrá podido 
conocer que la Mutualidad de la Abogacía ha 
superado recientemente los 5.000 millones de 
euros de ahorro gestionado. ¿Qué le parece el 
crecimiento y la evolución experimentada por 
esta entidad en los últimos años?
Soy mutualista desde hace muchos años y soy 
consciente de su crecimiento. 

Distintos analistas hacen recomendable pensar 
en pensiones complementarias en la actual 
coyuntura económica. ¿Nos podría dar su 
opinión, pensando en los más jóvenes, sobre 
esta propuesta?
Este tipo de propuestas siempre nos parecen 
razonables. Desde BME siempre hemos sostenido 
que la diversificación de la inversión tanto en 
tipos de productos como en plazos de inversión 
es uno de los mecanismos más eficaces para 
proteger al inversor de todas las edades y en 
cualquier coyuntura económica. Fomentar el 
ahorro previsión en función de las necesidades 
propias de cada ciclo vital es importante. En este 
sentido, siempre hemos dicho que el ahorro a 
largo plazo debería de explicarse e incentivarse 
de alguna manera para que ciudadanos con 

diferentes niveles de ahorro y necesidades 
vitales distintas puedan ir construyendo un 
capital que ayude a acercar el futuro que esperan 
con las rentas necesarias para conseguirlo. 
Sabemos que a largo plazo la inversión directa en 
acciones es un producto adecuado en términos 
de rendimiento. Pero, incluso así, las acciones 
pueden ser una parte de una cartera de ahorro 
más amplia donde se combinaran diferentes 
instrumentos de inversión adecuados para 
asegurar en la medida de lo posible un binomio 
de rentabilidad y riesgo adecuado, y conseguir 
así los objetivos de inversión propuestos, ya sean 
como pensión para después de la jubilación o de 
otro tipo.

En este terreno, mi recomendación es trabajar 
entre todos para conseguir mayores niveles de 
educación financiera entre la población (algo 
en lo que desde BME trabajamos desde hace 
ya muchos años) y que, poco a poco, cale en la 
sociedad la idea de que la planificación financiera 
familiar es importante. 
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PLAN UNIVERSAL, 
un producto  
de referencia  
en el mercado
CON EL PLAN UNIVERSAL, LA MUTUALIDAD 
DE LA ABOGACÍA SIGUE APOSTANDO POR UN 
MODELO DE PRODUCTO QUE INTEGRA EL AHORRO 
Y LA PREVISIÓN SOCIAL, CON IMPORTANTES 
VENTAJAS EN PRESTACIONES Y RENTABILIDAD.

confianza, solvencia y estabilidad 
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En lo que supondría 
adelantarse a su tiempo 
en cuanto al modelo de 
producto diseñado e, incluso, 
a las exigencias legislativas, 

en 2005 la Mutualidad lanzaba al 
mercado, el denominado Plan Universal 
para ofrecer una fórmula novedosa 
con la que conjugar de manera 
integral y simultánea las necesidades 
profesionales y personales de ahorro de 
los mutualistas.

Se trataba, en definitiva, de integrar 
las modalidades de ahorro y previsión 
en un solo producto que, ahora, a 
diez años vista, se ha convertido en el 
plan de previsión de referencia de la 
entidad y del mercado, en la medida 
que satisface de forma plena y flexible 
las necesidades de los mutualistas con 
coberturas de ahorro-jubilación junto 
con aquellas otras contingencias de 
riesgo que impidan el desarrollo de 
la actividad profesional, tales como la 
incapacidad permanente, la incapacidad 
temporal profesional, el fallecimiento y 
la dependencia. 

Todo ello, con el valor añadido de que 
se adapta a la medida de cada situación 
personal, es decir, a las posibilidades 
y demandas particulares de cada 
mutualista.

Bajo estas características de 
flexibilidad y versatilidad, en una 
década el Plan Universal se ha 
convertido en un instrumento 
de ahorro diferenciado en el que, 
mediante capitalización individual, se 
acumulan las aportaciones periódicas 
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o extraordinarias y rendimientos 
hasta la jubilación o fecha que decide 
el mutualista. 

Incluye, además, las contingencias 
de riesgo ya comentadas que pueden 
contratarse de forma independiente o 
simultánea y que gozan de la misma 
rentabilidad que los planes de ahorro.

Y todo sin olvidar sus importantes 
ventajas en cuanto a que es también 
el propio mutualista, o en su caso sus 
beneficiarios, quien elige cómo percibir 
las prestaciones: capital único, rentas 
financieras o vitalicias o una mezcla de 
algunas o todas ellas.

¿Qué impacto ha tenido  
el Plan Universal en el  
crecimiento de la Mutualidad? 
La puesta en marcha del Plan 
Universal supuso un cambio en 
el sistema de capitalización de la 
Mutualidad, pasando de un sistema 
de capitalización colectiva a uno de 
capitalización individual, que ha 
calado muy positivamente en los 
mutualistas y que ha llevado a un 
crecimiento muy importante en las 
cifras más relevantes de la entidad.

Como prueba de la confianza que 
los mutualistas han depositado en 
este Plan basta comprobar cómo ha 
evolucionado en este tiempo la cifra de 
aportaciones anuales realizadas, que se 
ha visto incrementada en casi un 300 % 
y que ha superado los 500 millones de 
euros. 

Sin duda, la cifra más significativa 
y que marca el crecimiento de la 
Mutualidad desde 2005 es el volumen 
de ahorro gestionado, que ha superado 
la cifra mágica de los 5.000 millones de 
euros con un crecimiento de más del 
283 % en estos diez últimos años.

Los 5.118 millones de euros 
alcanzados hasta septiembre de 
2015 sitúan a la Mutualidad General 
de la Abogacía entre las primeras 
aseguradoras de vida en España, 
concretamente en el puesto noveno del 
ranking de entidades aseguradoras de 
vida que publica ICEA.

Además, a esto se añade una 
rentabilidad estimada para este año 
2015 de los activos de la Mutualidad 
del 5,69 % y un ratio de gastos de 
gestión sobre el ahorro gestionado 
del 0,25 %, cifras que convierten 
objetivamente a la Mutualidad en una 
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de las entidades más competitivas del 
mercado.

Una y otra variable, es decir, 
rentabilidad y ratio de gastos de 
gestión, se han mantenido en estos 
diez años en una media que ninguna 
otra entidad ha podido ofrecer y 
mantener en el tiempo.

La rentabilidad de las inversiones 
de la Mutualidad ha mantenido 
una estabilidad en el tiempo que 
ha permitido dar confianza a los 

mutualistas frente a la volatilidad de 
otros instrumentos de previsión social 
complementaria.

Esta línea de rentabilidad en el 
tiempo se mejora al compararla con 
la evolución del IPC de los últimos 
años. En el año 2014, la rentabilidad 
asignada al plan Universal alcanzó 
el 5,22 % frente a una inflación del 
-0.10 %. Las estimaciones para 2015 se 
fijan en una rentabilidad para el Plan 
Universal próxima al 5,20 % frente a 
una inflación del 0 %. 

Las cifras correspondientes al año 2015 
son a 30 de septiembre de 2015.

Las cifras correspondientes al año 2015 
son a 30 de septiembre de 2015.

Las cifras para 2015 son en base a 
estimaciones al cierre del ejercicio.
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Razones que justifican la 
estabilidad del Plan Universal
La Mutualidad, como entidad de 
previsión-ahorro sin ánimo de lucro, 
ha convertido en su seña de identidad 
una gestión realizada por abogados 
para abogados, en la que todos los 
beneficios repercuten en los propios 
mutualistas y donde la gestión de 
las inversiones se realiza de forma 
independiente. 

Con un criterio de inversión 
siempre “sobre seguro”, tanto 
financiera como en bienes inmuebles, 
la Mutualidad sigue una política de 
austeridad y contención del gasto. 

Otros datos significativos  
de la Mutualidad
Un incremento de casi 65.000 
mutualistas en los diez últimos años, 
camino de alcanzar en este momento 
los 200.000, y un aumento de los 

fondos propios que han pasado de 
los 9 millones de euros en 2005 a los 
255 millones actuales: son datos que 
constituyen un sólido cimiento para 
la Mutualidad.

En estos últimos diez años, la 
Mutualidad, además, ha materializado 
su compromiso y colaboración en 
los procesos de formación para que 
el acceso al ejercicio de la Abogacía 
sea de calidad desde el momento de 
su iniciación. También a través de la 
Fundación Obra Social de la Abogacía 
Española se ha dado respuesta a las 
necesidades especiales de mutualistas 
y colegiados con la concesión de 
ayudas extraordinarias y becas.

La flexibilidad de los cuatro 
sistemas del Plan
Por otra parte, en el contexto de la 
particularidad que caracteriza a este 
producto, cada mutualista puede 

Como prueba de la confianza que los mutualistas han depositado 
en este plan basta comprobar la evolución en diez años de las 

aportaciones anuales, que se han incrementado en casi un 300 %

optar por hasta cuatro sistemas 
dentro de su propio Plan Universal. 
Es decir, en una misma póliza 
tiene la posibilidad de contratar el 
Sistema de Previsión Profesional 
como alternativa al RETA, así como 
cualquiera de las otras tres fórmulas 
de previsión privada que más se 
adapte a su perfil de ahorro: Sistema 
de Previsión Personal (PPA), Sistema 
de Ahorro Sistemático (PIAS) y 
Sistema de Ahorro Flexible (SVA).

La alternativa al RETA  
con capitalización individual
Como sistema de previsión profesional 
para los abogados que ejercen por 
cuenta propia, el Plan Universal es la 
alternativa al régimen de Autónomos 
de la Seguridad Social (RETA), con la 
ventaja de que ofrece un modelo de 
capitalización individual.

Así, será independiente de los 



Mutualidad de la Abogacía20

en portada

factores de crisis que puedan afectar 
coyunturalmente al sistema público. 
Más aún, si el abogado lo decide o 
su trayectoria profesional le obliga 
más tarde a afiliarse a algún régimen 
de la Seguridad Social, el Sistema 
Profesional deja de ser alternativo y 
puede continuar como un sistema 
complementario. 

Al igual que las cuotas de la Seguridad 
Social, las aportaciones -hasta 12.895 
euros anuales- son gasto deducible en el 
IRPF por actividad profesional.

Este sistema admite, de forma 
complementaria, la contratación de las 
coberturas de fallecimiento, incapacidad 
(permanente o temporal profesional) y, 
voluntariamente, la de dependencia.

Las aportaciones y rendimientos 
se atribuirán a la cuenta de cada 
mutualista y habrá disponibilidad 
anticipada en caso de enfermedad grave 
y desempleo de larga duración.

Dentro de este plan personalizado, el 
mutualista podrá elegir también cómo 
recibir la prestación: renta, capital o una 
combinación.

Su fiscalidad:
l Hasta 12.800 euros como gastos de 
actividad profesional, incluidas cuotas 
Plus Salud del mutualista, cónyuge e 
hijos menores de 25 años.

El ahorro personal a través  
de tres modalidades diferentes
Ahorro-previsión con la posibilidad 
de movilización desde otros planes 
de pensiones, constitución de rentas 
vitalicias para la jubilación, o la 
inversión flexible con aportaciones sin 
límite a cualquier plazo son los tres 
sistemas que se unen al profesional de 
manera simultánea y personalizada:

l Sistema de Previsión Personal. En lo 
que se conoce como Plan de Previsión 
Asegurado (PPA), el mutualista disfruta 
de un sistema de ahorro-previsión 
con las ventajas fiscales de los planes 
de pensiones, es decir, en el que las 

El paso de un ahorro gestionado de 1.804 millones de euros en 2005 
a los 5.118 millones actuales es un dato sobre el que se fragua el 
crecimiento de la Mutualidad, con una rentabilidad media para los 

mutualistas del 5,51 % en la última década
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Las cifras correspondientes al año 2015 
son a 30 de septiembre de 2015.



Noviembre 2015 21

aportaciones reducen la base imponible 
del IRPF, hasta una cuantía de 8.000 
euros. Además, en este sistema se 
pueden trasferir los saldos de otros 
fondos de pensiones y, como en el 
sistema profesional, se pueden contratar 
las coberturas de fallecimiento, 
incapacidad permanente y dependencia.

De las aportaciones realizadas 
después del 1 de enero de 2015, y 
transcurridos diez años, el mutualista 
podrá recuperar los fondos acumulados 
sin ningún tipo de penalización.

l Sistema de Ahorro Sistemático 
(PIAS). Dirigido a los mutualistas que 
busquen rentas vitalicias para jubilación 
en cualquiera de las cinco modalidades 
existentes.

Además, en los PIAS, con una 
duración mínima de 5 años y 
posibilidad de movilización desde 
y hacia otros planes de iguales 

características, los rendimientos 
acumulados están exentos de 
tributación, salvo cobro de la prestación 
de forma distinta a lo que marca la 
legislación y si se cumplen los límites de 
aportaciones establecidos. 

l Sistema de Ahorro Flexible (SVA). 
Es una fórmula de inversión con 
ahorro y seguro de vida que permite 
realizar aportaciones sin límites a 
cualquier plazo con la ventaja de que los 
rendimientos tributarán solo cuando 
se perciban con la fiscalidad de los 
productos ahorro-inversión. 

Además, desde el primer año se 
puede disponer de las cantidades 
aportadas más los rendimientos. Este 
sistema contempla la contratación de 
las contingencias de riesgo, es decir, 
fallecimiento, incapacidad permanente, 
incapacidad temporal profesional y 
dependencia. 

l Por la solvencia de la propia 
entidad, es un producto seguro 
que ofrece al mutualista y a su 
familia la cobertura de todas las 
necesidades de previsión, ahorro 
y seguro.

l Es rentable porque se asigna 
a la cuenta de cada mutualista 
el 90 % de la rentabilidad real 
obtenida y el 10 % restante a 
reforzar los fondos de solvencia 
y acciones solidarias a favor de 
los propios mutualistas. Además, 
se asegura una rentabilidad por 
encima de la obtenida por otras 
entidades de similar naturaleza. 
Lo demuestra el que su media  
de rentabilidad haya sido del 
5,51 % en el periodo de los 
últimos diez años.

l Es integral, pues se trata de 
un plan de ahorro y previsión 
que, además de acumular 
aportaciones y su rentabilidad 
para la jubilación o para otro 
momento, puede incluir la 
cobertura de fallecimiento, 
incapacidad permanente, 
incapacidad temporal profesional 
y dependencia.

l Es competitivo, tanto por la 
rentabilidad obtenida, siempre 
por encima del mercado, como 
porque su gasto de gestión 
se sitúa como máximo en el 
0,50 %, y sin comisiones. Esto 
permite que su cartera de 
inversiones obtenga una alta 
rentabilidad.

l Es transparente, toda vez 
que el mutualista puede 
acceder a los datos actualizados 
de su plan particular por varias 
vías: página web institucional, 
correo electrónico, Servicio 
de Atención al Mutualista o 
simuladores donde obtener 
también recomendaciones para 
adaptaciones personalizadas 
del Plan.

l Las aportaciones realizadas 
tienen ventajas fiscales muy 
significativas.

Ventajas del 
Plan Universal
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solvencia II 

Las diez cuestiones clave de  
la nueva normativa aseguradora
La nueva normativa comunitaria que desde enero de 2016 regulará todo 
el sector asegurador supondrá un cambio a todos los niveles: en aspectos 
legales, valoración, organización, gestión, información, etc. 
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

R esponder a las 
dudas que este 
nuevo entorno 
asegurador pueda 
generar resultará 

clave para cumplir con 
el principal objetivo que 
esta normativa persigue: 
la transparencia hacia el 
asegurado, el mercado y el 
supervisor.

1¿Qué es Solvencia 
II? El régimen de 

Solvencia II es el marco de 
supervisión, actuación y 
gestión de todas las entidades 
de seguros, mutuas y 

mutualidades de previsión 
social de la UE. Este marco 
basado en la gestión sana 
y prudente tendrá como 
principal objetivo armonizar 
los estándares mínimos 
de valoración (Pilar 1), 
buen gobierno (Pilar 2) y 
transparencia (Pilar 3).

2¿Cuándo entra 
en vigor? Tras la 

aprobación en 2009 de la 
Directiva de Solvencia II, y 
tras un periodo preparatorio 
de dos años, resultará de 
completa aplicación el 1 de 
enero de 2016.

3¿Qué es el periodo 
preparatorio? Es 

el periodo transitorio 
establecido por el supervisor 
(2014-2015) mediante el que 
este ha venido observando 
el grado de avance en la 
implementación del nuevo 
marco de Solvencia II (sin 
carácter sancionador en caso 
de incumplimiento). 

4¿Qué normativa 
resultará de 

aplicación? Solvencia II basa 
su estructura normativa en 
el denominado Proceso de 
Lamfalussy, procedimiento 

“Los que 
dicen que es 
imposible… 
no deberían 
molestar a los 
que lo están 
haciendo 
posible”
Albert Einstein 
(1879-1955)

gestión
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de tres niveles regulatorios 
similar al desarrollado por la 
banca. Sobre esta estructura, 
en 2009 se aprobó la Directiva 
2009/138/CE de Solvencia 
II (Nivel 1). Posteriormente, 
la UE dio luz verde al 
Reglamento Delegado 2015/35 
(Nivel 2) y a los Estándares 
Técnicos y las Directrices de 
Ejecución (Nivel 3). En 2015, 
España adaptó esta normativa 
a las particularidades de 
su regulación mediante la 
aprobación de la Ley y el 
Real Decreto de Ordenación, 
Supervisión y Solvencia de 
las Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras (Nivel 1).

5¿Por qué es necesario 
un nuevo marco 

normativo? Pese a la 
constante evolución de los 
mercados financieros, el 
marco normativo hasta ahora 
en vigor (Solvencia I)  
ha permanecido en su 
esencia vigente durante 
más de cuarenta años. Pese 
a que en este periodo el 
sector asegurador europeo 
ha experimentado muy 
pocos casos de insolvencia, 
resulta un marco normativo 
limitado, pues este es poco 
sensible al perfil de riesgo 
específico de cada compañía, 
y poco armonizado en 
cuanto a las prácticas de buen 
gobierno, transparencia y 
comparabilidad.

6¿Cuál es su aportación 
en cuanto a la 

medición del riesgo? 
Hasta ahora, la valoración de 
la solvencia de una entidad 
solo recogía los riesgos 
derivados de las pólizas de 
seguro, obviando otros no 
menos importantes como 
especialmente el derivado de 
las inversiones, de tal forma 
que podría darse el caso de 
dos compañías que teniendo 
exactamente la misma cartera 
de pólizas de seguro, pero 
una estrategia de inversión 

Solvencia II 
no es solo 
un requisito 
normativo, 
sino que 
representa 
un cambio 
cultural en 
la forma de 
entender y 
gestionar 
el negocio 
asegurador

extremadamente arriesgada 
en un caso y extremadamente 
conservadora en otro, 
ambas tendrían el mismo 
requerimiento mínimo de 
capital de solvencia.

Sin embargo, Solvencia II  
(en su Pilar 1) introduce 
nuevas normas de valoración 
del activo y el pasivo (a valor 
de mercado), y del margen 
de solvencia mediante la 
aplicación de una fórmula 
estándar a cada uno de los 
riesgos que asume la entidad 
(mercado, suscripción, 
contraparte y operacional), 
resultando unos requisitos 
de capital obligatorio (SCR) 
mucho más sensibles y 
ajustados al riesgo real que 
asume cada entidad. 

7¿Cuál es su aportación 
en cuanto al buen 

gobierno? Solvencia II (en su 
Pilar 2) introduce un modelo 
de organización basado en 
las “tres líneas de defensa”: 
Negocio (primera línea); 
Control Interno y Funciones 
Clave de Gestión de Riesgos, 
Actuarial y Cumplimiento 
(segunda línea), y Función 
de Auditoría (tercera línea) 
que elevará una opinión 
independiente al órgano de 
gobierno acerca de todas las 
acciones, metodologías y 
procesos de la entidad. 

Además, en la búsqueda de 
una gestión sana y prudente, 
se obliga tanto a realizar un 
ejercicio de autoevaluación 
de las principales magnitudes 
del negocio (ORSA) y así 
estimar la necesidad de 
recursos propios para hacer 
frente a futuras desviaciones 
imprevistas del negocio, 
como también a elaborar 
políticas escritas sobre 
las principales tareas y 
funciones desempeñadas en la 
compañía.

8¿Cuál es su aportación 
en lo que respecta a 

transparencia? El proyecto 

Solvencia II (en su Pilar 3) 
promueve la transparencia 
y comparabilidad entre 
diferentes entidades 
mediante la publicación 
de informes que inducen 
a una mejor disciplina de 
mercado. Existirán tres 
tipos de informes: informes 
cuantitativos y narrativos 
al supervisor (QRT y RSR), 
y un informe de Solvencia 
al mercado y el asegurado 
(SFCR). 

9¿Qué diferencias 
y similitudes tiene 

respecto a la banca? Desde 
sus orígenes, Solvencia II  
consideró como referencia 
la reforma del marco de 
supervisión bancaria (Basilea). 
Sin embargo, pese a que 
ambos marcos siempre han 
sido bastante similares en 
su filosofía y estructura (tres 
pilares), el sector asegurador 
ha ido aprendiendo de 
los errores de la banca y 
adaptando su modelo a la 
nueva realidad, encontrándose 
perfectamente preparado 
para afrontar en el futuro casi 
cualquier situación de estrés. 

10¿Es solo una 
cuestión de 

cumplimiento? Solvencia II  
no es solo un requisito 
normativo, sino que 
representa un cambio cultural 
en la forma de entender 
y gestionar el negocio 
asegurador, donde el órgano 
de gobierno de cada entidad 
deberá asumir una serie 
de nuevas competencias 
específicas en cuanto a buen 
gobierno, definición de apetito 
y tolerancia al riesgo, velar 
por la eficacia del sistema de 
gestión de riesgos; recibir 
información independiente 
de las cuatro funciones clave, 
etc., de tal forma que el 
impacto de una buena gestión 
será directo en términos 
de solvencia, estabilidad y 
competitividad. 
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Materias primas y geoeconomía
el analista

En los últimos meses, la situación económica en China y las 
turbulencias en los mercados de materias primas parecen haber tomado 
el testigo de Grecia como principal preocupación de los inversores.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

grupo, el ejemplo más 
paradigmático es, 
obviamente, China. En 
los últimos treinta años, el 
gigante asiático ha pasado 
de ser una economía 
básicamente agrícola a 
uno de los países más 
industrializados del mundo. 
Sus sorprendentes tasas de 
crecimiento, la explosión 
urbana e inmobiliaria, el 
relevante grado de bienestar 
de buena parte de la 
población y la acumulación 
de fuertes reservas en 
divisas, que le han llevado 
a ser uno de los principales 
tenedores de bonos del 
Tesoro estadounidense, 

El mundo de  
las materias primas  
en países emergentes
Tradicionalmente se ha 
separado al conjunto 
de países emergentes en 
dos grandes bloques: los 
productores de materias 
primas y los consumidores 
de las mismas. En este último 
caso, en general, se trata de 
naciones cuyas economías, 
en ausencia de riquezas 
naturales que supongan 
una importante fuente 
de ingresos, han tendido 
a centrar su crecimiento 
en las exportaciones de 
manufacturas.

Dentro de este segundo 

De manera 
estrictamente 
objetiva, suena 
razonable que 
los impactos 

de un desajuste en la 
segunda economía mundial 
provoquen situaciones de más 
difícil resolución que la crisis 
de una nación, la griega, que 
tan solo representa el 0,33 % 
del PIB global. En ese sentido 
y expresado probablemente 
de forma burda, podríamos 
decir que si la razón de la 
caída de las bolsas estaba 
en Grecia, tal vez fuera una 
oportunidad de compra. Pero 
si se trata de China, conviene 
mantener una mayor cautela. 

actualidad financiera
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de petroleras o compañías 
no dedicadas a carburantes, 
como es el caso de Glencore.

Cambian los supuestos  
de partida
Los elevados precios del 
petróleo registrados en el 
periodo 2008-2014, unidos 
al deseo de una menor 
dependencia externa en 
materia energética, movieron 
a EE.UU. a buscar fuentes 
seguras de aprovisionamiento 
de combustibles que, 
finalmente, cristalizó en los 
procesos de fracking. 

Mediante estas técnicas 
se posibilita la extracción 
de petróleo y gas residual 
a precios competitivos, 
en comparación con las 
cotizaciones a las que estos 
productos llegaron en los 
momentos de máxima 
tensión. Esto tiene dos 
efectos inmediatos: el 
primero, ya comentado, es 
la menor dependencia de 
los proveedores habituales 
de hidrocarburos, 
asunto de trascendencia 
estratégica sobre el que 
volveremos más adelante. 
El segundo es facilitar, por 
costes más competitivos, 
la reindustrialización 
de EE.UU. frente a sus 
competidores comerciales. Y 
pensemos como tal en China.

Mientras EE.UU. mejora 
sus procesos de costes (a ello 
no son ajenos los bajos tipos 
de interés y la escasa subida 
de salarios, obviamente), 
China se encuentra desde 
hace años sumergida en 
un proceso de transición, 
claramente inconcluso, desde 
una economía basada en la 
inversión y en la exportación 
de manufacturas hacia un 
marco más centrado en el 
consumo interno. Si bien es 
cierto que esa transición es 
un hecho (casi 20 millones de 
ciudadanos chinos compran 
anualmente su primer coche), 
no es menos cierto que 

han convertido en un 
plazo muy breve a un actor 
secundario en una estrella 
muy cotizada. Naturalmente, 
esta globalización china, esta 
introducción en los canales 
económicos normales de 
Occidente, lleva aparejada 
como contrapartida 
una mutualización de 
sus problemas, es decir, 
una traslación hacia los 
países desarrollados de 
las vicisitudes que puedan 
presentar sus finanzas.

En cuanto al primer grupo 
de países mencionados, es 
decir, los productores de 
materias primas, ha venido 
asociado secularmente a 
los grandes exportadores 
de fuentes de energía y, 
en particular, petróleo. 
De manera esquemática, 
un conjunto bastante 
homogéneo estaría 
representado por Arabia 
Saudí y las monarquías 
del Golfo Pérsico. Pero no 
solamente ellos.

Durante las últimas dos 
décadas, el espectacular 
crecimiento chino ha 
provocado una inflación casi 
constante en todo género de 
materias primas, derivada 
de la elevada demanda de 
materiales para la industria 
del país asiático. No se ha 
tratado (solo) de petróleo, 
sino de acero, zinc, cobre, 
platino y demás materiales 
esenciales para unas fábricas 
en expansión.

Ello ha provocado un 
incremento de los ingresos 
fiscales de los países mejor 
situados desde el punto 
de vista de exportación 
de commodities. Un buen 
ejemplo en ese sentido podría 
ser Rusia, una potencia en 
prácticamente todo tipo 
de recursos naturales. 
Pero también ha tenido un 
efecto muy positivo sobre la 
cotización y los balances de 
empresas volcadas en este 
tipo de activos, ya se trate 

los estándares del gigante 
asiático están aún muy lejos 
de la media de los países 
desarrollados. 

La mayor competitividad 
estadounidense y occidental, 
fruto de la crisis (pensemos 
en la depreciación de los 
salarios españoles), supone, 
obviamente, un freno a las 
exportaciones chinas, es 
decir, a una de las piedras 
angulares de su expansión 
económica. Análogamente, 
su exceso de inversión en 
medios de producción, 
vivienda, etc., no encuentra 
suficiente demanda ni en los 
mercados internacionales, 
más competitivos, ni 
en los locales, como 
hemos visto más arriba, 
aún insuficientemente 
estructurados. En conclusión, 
el crecimiento de China se 
resiente.

Este menor crecimiento 
ha provocado y sigue 
provocando una fuerte 
caída del precio de las 
materias primas, habida 
cuenta de que uno de sus 
principales soportes, China, 
ha reducido notablemente 
sus volúmenes de compra. 
Si a ello unimos la caída del 
precio del crudo, causado por 
un lado por el mencionado 
fracking estadounidense, por 
otro por la menor presión 
compradora China y por 
otro por el pragmatismo 
de algunos exportadores, 
como Arabia Saudí —que 
prefieren mercados estables 
con ganancias moderadas a 
fomentar fuentes alternativas 
de energía—, tenemos 
un cóctel ciertamente 
complicado.

En los últimos tiempos, 
a los temores de la 
desaceleración china se ha 
unido la posibilidad de que 
las compañías centradas 
en materias primas se vean 
penalizadas en sus estados 
financieros por la caída 
de precio de las mismas. 

La mayor 
competitividad 
estadounidense 
y occidental, 
fruto de la 
crisis, supone, 
obviamente, 
un freno a las 
exportaciones 
chinas, es 
decir, a una 
de las piedras 
angulares de 
su expansión 
económica
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La reciente 
intervención 
de las fuerzas 
armadas 
rusas en Siria 
puede ser 
interpretada 
en esta clave: 
mantener la 
preponderancia 
política 
en un país 
históricamente 
de su órbita

En suma, se advierte la 
posibilidad de la existencia 
de una burbuja en este 
ámbito, a punto o en vías de 
“pinchar”. Naturalmente, 
esto ha tenido un efecto 
instantáneo sobre la 
solvencia de compañías 
mineras (véase Glencore), 
petroleras o directamente 
sobre países exportadores 
de recursos naturales, como 
Rusia o Brasil. 

Evidentemente, que un 
evento de este estilo no 
se produzca dependerá 
de muchos factores que 
pueden (y deben) evitarlo, 
el primero de los cuales 
sería el incremento en las 
tasas de crecimiento en 
China y Occidente y la 
consecuente reactivación 
de la demanda de materias 
primas, con su componente 
de subida de precios. Pero 
aunque el crecimiento 
sea estructuralmente la 
mejor fuente de solución 
de problemas, es posible 
observar repuntes 
esporádicos o shocks de 
subidas de precio por causas 
exógenas, como veremos a 
continuación.

Y la geoeconomía
La geoeconomía, en una 
de sus acepciones más 
populares, se define como el 
mantenimiento de la antigua 
rivalidad existente entre las 
naciones utilizando medios 
económicos en lugar de 
bélicos.

Como decíamos 
anteriormente, el hecho 
de que EE.UU. haya 
pasado de depender para 
su abastecimiento de 
energía del extranjero a ser 
básicamente autosuficiente, si 
no exportador, ha cambiado 
en buena medida el interés 
estratégico de la primera 
potencia del mundo. Ahora 
está mucho menos interesada 
en zonas abiertamente 
conflictivas como Oriente 

Medio y, por el contrario, más 
volcada en mantener buenas 
relaciones en áreas como 
Asia-Pacífico en general y con 
China en particular.

Porque este país asiático 
es importante: supone un 
relevante mercado para 
Occidente en productos de 
alto valor añadido, como 
automóviles o artículos 
de lujo. Asimismo y como 
hemos mencionado, se 
trata del primer o segundo 
comprador de bonos del 
Tesoro estadounidense, lo 
que significa que su concurso 
es esencial para mantener la 
estabilidad en la financiación 
norteamericana, no lo 
olvidemos, la locomotora del 
ciclo mundial.

En este mismo sentido, el 
pasado mes de septiembre, 
la Reserva Federal 
estadounidense renunció a 
subir los tipos de referencia 
en una decisión comentada 
no tanto en clave interna, es 
decir, crecimiento e inflación 
de EE.UU., sino como 
posible “apoyo” al intento del 
Gobierno chino de apuntalar 
su crecimiento y contener las 
fuertes caídas de su bolsa, 
relacionadas ambas variables 
con las posibles pérdidas 
que un sector exportador 
ya debilitado podría tener 
al ver apreciada su moneda. 
Si esto es así, la autoridad 
monetaria estadounidense 
habría actuado en el interés 
de su país, entendiendo en 
este caso que dicho interés 
estaría relacionado con la 
correcta evolución de un 
socio y cliente preferencial 
de su deuda. De esta 
manera, la economía forja 
alianzas entre regímenes tan 
contradictorios en muchos 
sentidos como los dos 
países mencionados, con un 
carácter tan sólido como si 
estuvieran concertadas en un 
pacto formal.

Pero si la disposición 
principal de EE.UU. está en 

mantener la estabilidad y 
el crecimiento mundiales, 
al tiempo que los conflictos 
en Oriente Medio parecen 
motivarle bastante menos 
desde el punto de vista 
económico y político, otros 
actores comienzan a moverse 
en una distinta línea.

Rusia forma parte del 
grupo de países castigados 
por la caída del precio 
de materias primas. Al 
contrario que EE.UU., 
no posee la capacidad 
económica de provocar, vía 
estímulos de crecimiento, 
una subida del precio de sus 
recursos naturales. Pero sí 
mantiene un considerable 
grado de peso político y, en 
última instancia, aunque 
muy distanciado de lo que 
fue en tiempos de la Unión 
Soviética, militar.

La reciente intervención de 
las fuerzas armadas rusas en 
Siria puede ser interpretada 
en esta clave: mantener la 
preponderancia política en 
un país históricamente de 
su órbita. Adicionalmente, 
la tensión en Oriente 
Medio provoca, por pura 
inercia, subidas del precio 
de materias primas. Ambas 
cosas juegan a su favor.

La unión de política y 
economía tiene un nexo 
muy claro en el ámbito 
de las materias primas. 
Como hemos visto, el 
flujo constante a precio 
razonable de las mismas 
es un factor de estabilidad 
mundial de primer orden. 
Subidas desorbitadas pueden 
provocar recesión en las 
economías débiles, por 
incremento de la factura 
fiscal. Pero caídas en barrena 
denotan anormalidades 
susceptibles de ser tomadas 
en cuenta. Y es que como 
dice el adagio, la bajada del 
precio de las materias primas 
es una guerra ganada que 
puede dejar muchos muertos 
en el camino. 

actualidad financiera
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al día

congresos

La Mutualidad participa en los  
principales eventos del sector jurídico

L os días 15 y 16 de octubre 
se celebró en Málaga el XI 
Congreso Jurídico de la 
Abogacía ICAMálaga. La 
Mutualidad estuvo presente con 

un stand al que se acercaron numerosos 
congresistas para obtener información. 
En esta ocasión fue la ciudad de Marbella 
la que acogió a cerca de 1.500 congresistas 
en el Palacio de Congresos, Ferias y 
Exposiciones para analizar, exponer y 
debatir asuntos de máxima actualidad del 
mundo del Derecho. 

Todos aquellos congresistas que 
pasaron por el stand de la Mutualidad 
recogieron un pequeño obsequio, un palo 
selfie, y participaron además en el sorteo 
de un iPad Air 2 de 64 Gb, cuyo ganador 
fue Adolfo Reyes Sánchez. Asimismo, 
se organizó un concurso al “Mejor 
selfie del Congreso” y fue Juan Carlos 
Orozco Ramírez, estudiante de Derecho, 
el ganador de una escapada de fin de 
semana para dos personas. 

Durante el mes de octubre, la Mutualidad de la Abogacía ha estado presente  
en tres congresos vinculados a la Abogacía que se han celebrado en nuestro país.

La Mutualidad colaboró con el XI Congreso 
Jurídico de la Abogacía ICAMálaga, donde se 

dieron cita más de 1.500 congresistas

Asimismo, se organizó una mesa 
redonda bajo el título “La previsión 
vista desde la Abogacía joven” en la que 
participaron Rafael Navas Lanchas, 
director general de la Mutualidad; 
Cristina Llop Velasco, presidenta de la 
Confederación de Abogados Jóvenes, y 
Alejandro Villalba Sánchez, presidente 
del Grupo de Abogados Jóvenes de 
Málaga. El moderador fue David Manuel 
Díez Revilla, miembro de la Junta 
de Gobierno de la Mutualidad de la 
Abogacía.

Congreso de la UIA
En el mes de octubre, la Mutualidad 
también estuvo presente y colaboró con 
el 59 Congreso de la UIA en Valencia, 
donde se dieron cita más de 1.000 
profesionales del Derecho provenientes 
de cerca de 80 países. 

Los temas principales que se trataron 
fueron “El impacto de la globalización 
y la movilidad en el Derecho de la 

inmigración”, así como “Las marcas  
en el deporte, negocios y Derecho”. 

Creada en 1927, la UIA (Unión 
Internacional de Abogados) agrupa 
hoy más de 150 Colegios de abogados, 
asociaciones y federaciones nacionales 
(que representan a más de 2 millones de 
abogados en el mundo) y tiene más de 
2.000 miembros repartidos en 110 países.

Congreso estatal de mujeres 
abogadas en Cartagena
Rafael Navas Lanchas, director general 
de la Mutualidad, participó con una 
ponencia en el XXVII Congreso estatal 
de mujeres abogadas en Cartagena. 
Acudieron a esta cita más de un centenar 
de abogadas y se generó un interesante 
debate sobre diferentes aspectos y dudas 
sobre los productos y servicios que ofrece 
la Mutualidad.

Durante el congreso se trataron 
temas relacionados principalmente 
con la Mediación, aunque también se 
abordaron otras cuestiones de interés 
jurídico en las distintas mesas redondas 
que se realizaron. 

A la izquierda, congresistas junto 
a Rafael Navas, en el stand de la 

Mutualidad del XI Congreso Jurídico de 
la Abogacía ICAMálaga. A la derecha, 
instantánea de la mesa redonda ”La 

previsión vista desde la Abogacía joven” 
celebrada en dicho congreso.



colaboración

II edición 
del Legal 
Management 
Forum
El evento reunió en 
Madrid a más de 500 
abogados en un acto 
único en nuestro país, 
con la participación de 
expertos tanto españoles 
como extranjeros.

E l 20 de octubre tuvo lugar 
en el Auditorio Mutua 

Madrileña, la II edición del 
Legal Management Forum, 
organizado por Wolters Kluwer 
y el colectivo Inkietos y con la 
colaboración de la Mutualidad 
junto con otras entidades. Al 
evento, que fue clausurado 
por el ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, acudieron más 
de 500 profesionales del sector 
legal, incluyendo abogados de 
los bufetes más importantes 
de toda España, para debatir 
sobre los retos relacionados 
con la gestión en el sector de 
la Abogacía. El programa se 
dividió en ocho ponencias que 
repasaron los nuevos modelos 
de negocio, cómo captar 
clientes en la era digital o la 
innovación de la industria de 
servicios legales. 
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seguro de Renta Vitalicia Remunerada

Un seguro para garantizar 
un mejor nivel de vida
Cada vez son más las fórmulas buscadas que garanticen 
ingresos económicos en la etapa que se vive después de 
dejar la actividad profesional.

El Seguro de Renta Vitalicia 
Remunerada de la Mutualidad es 

una de las fórmulas más eficaces para 
garantizar unos ingresos recurrentes 
que complementen las pensiones, 
tanto públicas como privadas, 
además de ofrecer otras ventajas muy 
competitivas:

Flexibilidad. Se puede elegir entre  
5 modalidades de renta, dependiendo 
de si lo que se desea es disfrutar al 
máximo de los ahorros invertidos 
mientras se viva o se apuesta por 
preservar una parte o todo el dinero 
invertido para un imprevisto o para 
sus herederos.

Liquidez. Cuenta con liquidez en las 
modalidades de Renta Vitalicia con 
devolución total o parcial del capital 
aportado, por lo que puede recuperar 

la inversión o parte de ella en caso de 
necesidad.

Rentabilidad. El mutualista tiene la 
tranquilidad de que su renta será la 
mejor posible en cada momento, frente 
a los tradicionales productos de renta 
en los cuales se fija un interés en el 
momento de la contratación, fijo para 
siempre. 

Excelente fiscalidad. Dependiendo 
de la renta, la tributación efectiva 
sobre esta puede ser de solo el 1,60 % 
(tipo de retención efectiva dependiente 
de la edad en la fecha de contratación), 
en lugar del 20 % que se aplica al resto 
de productos de ahorro. 

Para más información sobre este 
producto, consultar la página web 
www.mutualidadabogacia.com. 
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previsión social  
y evolución de los mercados

XII Jornada 
Financiera  
de la Mutualidad  
de la Abogacía

mejorar el servicio

II edición de las Jornadas Formativas  
con el personal de los Colegios de Abogados

La Mutualidad de la Abogacía 
celebró el pasado 22 de octubre 
su XII Jornada Financiera en el 
Club Financiero Génova.

Con estas jornadas formativas, la Mutualidad continúa con su afán de acercarse a los Colegios  
de Abogados y entender mejor sus necesidades para lograr un mejor servicio a nuestros mutualistas.

El pasado 22 de octubre la 
Mutualidad organizó la XII Jornada 

Financiera, con una doble ponencia: 
“El futuro de los sistemas fiscales y de 
la previsión social” y “Una visión de la 
economía y evolución de los mercados”, 
a cargo de Manuel Lagares, catedrático 
de Hacienda Pública de la Universidad 
de Alcalá de Henares y José Ramón 
Iturriaga, gestor de fondos de inversión 

T ras el éxito de la primera edición, la 
Mutualidad de la Abogacía convocó 

al personal de los 83 Colegios de toda 
España para informarles, en esta 
ocasión, de las novedades acontecidas 
en el último año, como han sido la 
creación del Plan de Ahorro 5 de la 
Mutualidad y la Reforma Fiscal puesta 
en marcha por el Gobierno en enero 
de este mismo año y cuyas novedades 
afectan a los abogados. 

Durante la propia Jornada Formativa, 
fue el director general, Rafael Navas 
Lanchas, quien hizo una exposición de 
las grandes cifras de este último año, 
así como las novedades de la última 
Reforma Fiscal. A continuación fueron 
el director del Área de Operaciones 
y Atención Comercial, Juan Carlos 
Escribano, y al responsable del Servicio 
de Atención al Mutualista (SAM), 

Carlos Lamela, quienes explicaron las 
novedades de producto y las campañas 
promocionales de este ejercicio 2015. 

Por último, los responsables 
territoriales, Alejandro Sardina y 

José Francisco Galván, realizaron 
una sesión práctica de la aplicación 
informática que permite al usuario del 
Colegio gestionar la información de los 
colegiados. 

de Abante, respectivamente. 
La apertura corrió a cargo del 

presidente de la Mutualidad, Luis 
de Angulo, y de su director general, 
Rafael Navas. Después, Manuel Lagares 
destacó que las principales exigencias 
para mejorar el sistema económico 
pasan por aproximar la economía real 
a la economía de mercado, superar 
la falta de equidad entre desempleo y 

vejez y resolver los problemas del sector 
público mejorando su eficacia.

Por su parte, José Ramón Iturriaga 
realizó un recorrido general sobre el 
panorama actual de los mercados de 
activos y llamó la atención sobre el 
incipiente “pero prometedor” momento 
de la actividad empresarial y su 
inferencia a las cotizaciones bursátiles 
de las compañías. 
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opinión

Si ustedes siguen la 
evolución de los precios 
de las acciones de los 
bancos nacionales e 
internacionales, habrán 

visto como estos han sufrido 
bastante en los últimos meses. Las 
razones son varias: la potencial 
desaceleración económica en China 
y su impacto global, la crisis en los 
mercados emergentes... Podría seguir 
enumerando unas cuantas más, pero 
me quiero centrar en la probablemente 
menos conocida por el público en 
general: los nuevos requisitos de 
capital que tienen que cumplir los 
bancos.

Con motivo de la crisis financiera 
de hace unos años, un número 
importante de bancos de distintos 
países necesitaron ser rescatados 
con dinero público. Como lo 

sucedido no es aceptable, y para 
evitar que esto volviese a suceder, se 
tomaron y se continúan tomando 
medidas preventivas. Una de las más 
importantes es la decisión de los 
distintos reguladores de aumentar 
los requisitos de capital que exigen al 
sector bancario en sus distintas líneas 
de negocio.

No debemos olvidar que los bancos 
realizan un papel fundamental dentro 
de la economía. Son los que dan 
préstamos hipotecarios a las familias, 
los que prestan a las empresas para 
fomentar la actividad económica 
y los que ayudan a los Estados a 
financiarse con bonos a través de sus 
departamentos de mercados.

Bajo el nuevo marco de capital de 
Basilea IV y otras nuevas regulaciones, 
los requisitos de capital van a ser 
mucho mayores, lo que supone un 

incremento en el coste del negocio 
bancario. De esta forma, el banco será 
más seguro si un día quiebra, pero a 
cambio resultará muy difícil tener un 
negocio rentable y seguir prestando a 
unos diferenciales razonables.

En esa línea, los bancos ya han 
bajado significativamente sus 
expectativas de rentabilidad sobre 
el capital. Están bajando costes. 
Y vamos a tener fusiones para 
reducir los costes aún más. Bajo esta 
expectativa, el diferencial sobre el 
Euribor que a usted le cobran si pide 
una hipoteca hoy se mantiene bajo. 
¿Serán suficientes estas fusiones para 

que los números salgan? Si estos no 
salen, solo habrá dos opciones: subir 
los diferenciales (que seguro que 
a usted no le va a gustar) o que los 
reguladores revisen algunos requisitos 
donde potencialmente han exigido 
demasiado capital. Y todo sin olvidar 
que en el proceso de concentración 
bancaria una parte de los trabajadores 
del sector (que gasta e impulsa el 
crecimiento económico) se va a quedar 
sin empleo.

Aunque los que han prestado toda la 
vida han sido los bancos, y por ello son 
los que tienen la experiencia, ahora 
han aparecido nuevos prestamistas 
que no tienen requisitos de capital 
porque no están regulados. Son fondos 
especializados, plataformas que unen 
inversores directamente con el que 
pide el préstamo, etc. ¿Saben estos 
analizar los riesgos igual que un 

REGULACIÓN  
Y BANCA

Por José María Garriga Johansson

Los que han prestado toda la vida han  
sido los bancos, que son los que tienen  

la experiencia en ese riesgo

banco? ¿Es un negocio oportunista 
donde si las cosas van mal los gestores 
van a perder dinero? Como los tipos 
están virtualmente al 0 % y los bancos 
no pagan nada por los depósitos, 
ojalá me equivoque pero seguro que 
de manera directa o indirecta habrá 
dinero de inversores particulares. Y 
cuando vengan los impagos, perderán 
parte de su dinero. Sean prudentes.

Por último, en relación a las 
distintas regulaciones y requisitos 
exigidos a los bancos, me gustaría 
comentar el llamado Ratio de 
Apalancamiento (RA). Este exige  
tener un mínimo de capital del 3 %  
del tamaño del banco, aunque la 
inversión/negocio que este realice sea 
de bajo o nulo riesgo. El RA limita 
mucho la capacidad de los bancos de 
dar liquidez a los bonos del gobierno, 
que son ni más ni menos el método de 
financiación de los países, y a pesar de 
que ninguno de los rescates bancarios 
se han hayan producido por pérdidas 
en este negocio. En la medida en 
que el programa de compra masiva 
de bonos del BCE adquiere cada 
mes unos 50.000 millones de euros 
de bonos del gobierno, el tema está 
“compensado”. Eso sí, el día que este 
programa desaparezca (escenario poco 
probable a corto plazo tras las últimas 
declaraciones de Draghi), esperemos 
que nadie se ponga a vender, porque la 
capacidad de compra y estabilización 
de precios del banco con el RA es 
mínima. En ese sentido, para mí la 
solución es sencilla: que en el RA se 
excluyan los bonos que sirven para 
financiar a los gobiernos.

Finalizaré recordándoles que en 
un entorno de tipos bajos, cualquier 
producto financiero que pague una 
alta rentabilidad no puede estar exento 
de riesgo. 

José María Garriga Johansson
Director del equipo de ventas institucionales 
de Deutsche Bank en España
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Se acerca el final del año 
y como siempre por esta 
época la banca pone toda 
su maquinaria a pleno 
rendimiento para llevarse la 

mayor parte del papel del ahorro de los 
particulares destinado a la jubilación.

Los escaparates de las oficinas de estas 
entidades, sus webs y su publicidad se 
llenan de ofertas más o menos agresivas 
de bonificaciones en metálico o bajo otro 
envoltorio para tratar de captar clientes 
y patrimonio, principalmente de la 
competencia. El ahorro nuevo destinado 
a la jubilación no pasa por sus momentos 
más boyantes, pese a la conveniencia de 
guardar hoy para disfrutar mañana, por 
lo que los bancos dirigen buena parte 
de sus ofertas a “robar” clientes a sus 
competidores.

Las promociones que se han lanzado 
al mercado este año incluyen atractivas 

bonificaciones que van desde el 3 %, el 
porcentaje más extendido, hasta el 6 %. 
El gancho está diseñado para captar el 
interés de los ahorradores, más aún en un 
momento de tipos de interés más bajos 
que nunca.

Pero hay que tener en cuenta que no es 
oro todo lo que reluce. Estos premios en 
realidad no son gratis y tienen un coste 
superior al mero ingreso de ahorro en un 
plan de pensiones o un producto similar. 
Los partícipes de estas promociones 
asumen una batería de condicionantes de 
no poca trascendencia. Todas ellas fijan 
un periodo de permanencia de varios años 
en el producto elegido y serán penalizados 
si no cumplen el compromiso adquirido 
en el momento inicial. El momento en 
que el ahorrador recibirá el incentivo, la 
fiscalidad de los premios y cualquier otro 
punto que pueda resultar relevante deben 
ser estudiados cuidadosamente antes de 

tomar una decisión que puede dejar al 
particular cautivo de la entidad con la que 
contrata.

De aquí a final de año, los españoles 
destinarán unos 2.000 millones de euros a 
planes de pensiones para llenar una hucha 
destinada a tener un mejor nivel de vida 
durante su jubilación.

En estas semanas, los ahorradores ya 
conocen a grandes rasgos lo que será su 
próxima declaración del IRPF y pueden 
calcular el importe de la aportación que 
les resulte más acertada desde el punto de 
vista fiscal, ya que estos ingresos reducen 
la base imponible de los contribuyentes. 
Por eso en muchos casos estas 

aportaciones se postergan a esta época.
Sin embargo, todos los expertos de 

este sector aconsejan distribuir las 
aportaciones de forma periódica a lo 
largo del año. El esfuerzo de ahorro 
queda así más diluido y al diversificar el 
ahorro disminuye el peligro de realizar 
la inversión en un mal momento de los 
mercados. Estos expertos aconsejan 
también reiteradamente que se comience 
lo antes posible a ahorrar para la 
jubilación, ya que hacerlo durante la 
juventud es una de las condiciones 
ineludibles para acumular un patrimonio 
que resulte suficiente.

La rentabilidad del producto, 
estabilidad y el perfil del ahorrador 
deberían ser factores clave a la hora de 
elegir un vehículo para ahorrar. La tarea 
no es fácil. Existe una oferta muy amplia 
de productos y su comportamiento en 
el pasado no quiere decir que se vaya a 

repetir obligatoriamente en el futuro, 
pues puede ocurrir todo lo contrario. 
Los productos más conservadores son 
percibidos por muchos ahorradores como 
muy seguros y sin posibilidad de encajar 
pérdidas, pero la histórica caída de los 
tipos de interés a niveles mínimos ha 
colocado la rentabilidad de muchos de 
estos productos en negativo.

El perfil de riesgo del particular debe 
marcar también el destino del ahorro. 
En este caso, la recomendación es que 
los más jóvenes coloquen su hucha en 
productos de renta variable, con mayores 
posibilidades de obtener rentabilidades 
altas pero también con un peligro más 
elevado de entrar en pérdidas.

Para los más mayores, la 
recomendación es permanecer en 
productos más conservadores que se 
alejen de las posibilidades de los números 
rojos, ya que el margen de tiempo para 
recuperar las pérdidas es mucho menor.

Queda claro por tanto que son muchos 
los factores a tener en cuenta a la hora de 
diseñar la futura jubilación. La decisión, 
por tanto, no debe ser una cosa menor. Es 
necesario analizar detenidamente todas las 
posibilidades antes de elegir una opción.

Lo que parece evidente es la cada vez 
mayor conveniencia de ahorrar para 
complementar la futura pensión pública. 
La última reforma del sistema público  
ya ha recortado la tasa de sustitución de 
los españoles de manera sustancial. Tras 
los cambios se ha colocado en el 73 %  
frente al 81 % anterior. Esto se traduce 
en que por cada 100 euros recibidos por 
un trabajador como último sueldo se 
cobraban 81 euros antes de los cambios, 
mientras que ahora la cantidad que se 
percibirá se ha reducido a 73 euros.

Y la cosa puede no quedar ahí si 
hacemos caso a los mensajes lanzados 
desde varios frentes que apunta hacia 
la insostenibilidad del sistema público 
de pensiones. Los más jóvenes serán 
los más perjudicados si estos vaticinios 
se cumplen de ahí la conveniencia de 
ahorrar cuanto antes mejor. 

Los expertos aconsejan reiteradamente  
que se comience lo antes posible  

a ahorrar para la jubilación

Elisa del Pozo
Responsable del suplemento  
“Pensiones” de Expansión

DISEÑAR LA FUTURA 
JUBILACIÓN

Por Elisa del Pozo
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Mutualidad 2.0

La regla general para 
cualquier instagramer 
que se precie es  
dar un toque original  
a sus fotos

¿Cómo puede Instagram 
mejorar mi imagen de marca?
Hoy en día es complicado encontrar a alguien que no sepa lo que 
es Instagram o que al menos no haya escuchado hablar de esta 
red social. En cualquier caso, por si no te suena, en este artículo 
resumimos qué es y en qué puede ayudarte.

redes sociales

Instagram es una red social que 
nos permite compartir fotos 
y vídeos con otros usuarios y 
distribuirlos a través de redes 
sociales como Facebook o Twitter. 

Algunas de sus señas de identidad 
son el formato cuadrado que aplica a 
las fotos (estilo Polaroid) y los filtros 
que nos permite añadir a las mismas, 
permitiéndonos, por ejemplo, darles un 
toque retro, abstracto, etc. Instagram 
es una red social móvil y, por lo tanto, 
para registrarte y poder utilizarla es 
necesario hacerlo desde su aplicación 
(iOS/Android).

Ahora bien, ¿en qué puede una red 
social basada en vídeos e imágenes 
ayudarme a venderme como abogado o 
a captar clientes si no tengo un producto 
como tal que fotografiar?

Como ya habrás escuchado en 
numerosas ocasiones, las redes sociales,  

e Instagram no es una excepción, 
“no son para vender”, o al menos 
directamente como si de un comercial a 
puerta fría se tratase. Y es precisamente 
por esto por lo que casi cualquier marca 
que ofrezca un producto o servicio 
orientado a un consumidor final puede 
obtener beneficios si sabe aprovechar sus 
oportunidades en este medio.

Antes de nada es necesario advertir que 
para exprimir el potencial de Instagram 
necesitas dedicarle algo de tiempo y 
echarle una pizca de imaginación si 
quieres tener éxito en esta red social.

Sé creativo
La regla general para cualquier 
instagramer que se precie es dar un toque 
original a sus fotos. No es necesario ser 
un fotógrafo profesional, basta con ser 
un poco creativo. Por ejemplo, utilizar 
un ángulo que se salga de lo habitual 
para hacer la foto y/o aplicar un filtro 
para darle ese toque especial podría ser 
una buena opción. Partiendo de esto, las 

posibilidades son infinitas. Aquí tienes 
algunas ideas:
l Muestra fotos de los eventos 
profesionales a los que acudas.
l Publica un vídeo comentando un tema 
de actualidad interesante para tu sector.
l Muestra la historia de tu marca o la 
tuya propia como profesional a través de 
fotos: tu primer juicio, el primer día que 
te sentaste en tu despacho... 
l Organiza un concurso de fotos 
relacionado con la abogacía y premia al 
ganador con algo que le interese: una 
novela sobre abogados, una entrada a un 
evento jurídico, etc.

¿Recuerdas el artículo “Despachos de 
abogados y marketing de contenidos” 
del número anterior de nuestra revista? 
Si quieres, puedes tomarlo como base 
para generar ideas.

Recuerda que el objetivo final es 
hacernos un hueco en la memoria de 
nuestros clientes potenciales para que, 
en el momento en que necesiten un 
abogado, nosotros seamos los mejores 
posicionados.

Además, te invitamos a que nos 
sigas en nuestro recién creado perfil 
de Instagram. Para ello, tan solo tienes 
que hacer clic en “Buscar” dentro de la 
aplicación, teclear “Mutualidad de la 
Abogacía” y hacer clic en “Seguir”. 

Por Álvaro Faiña (@alvarofaina). Departamento de Marketing de la Mutualidad de la Abogacía.
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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.

Ventajas exclusivas  
para nuestros  
mutualistas

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

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

Responsabilidad fiscal
Los Premios Privilegia abonados se atendrán 
a la legislación vigente. Las responsabilidades 
fiscales, si las hubiere, relativas a los Premios serán 
asumidas por quien corresponda de acuerdo con la 
legislación aplicable.

Premios
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Los socios Privilegia podrán  
beneficiarse de estos descuentos,  

válidos hasta el 31 de diciembre de 2015.

OFERTA PRIVILEGIA
Premios

Imprime este cupón desde www.clubprivilegia.es  
y preséntalo en cualquier tienda GAME de España.  

Para conocer tu tienda más cercana, conéctate  
a www.game.es o llama al 902 17 18 19.



TU ESPECIALISTA EN VIDEOJUEGOS
GAME es la cadena líder en comercialización de videojuegos y ofrece a 
sus clientes, tanto en sus tiendas como mediante venta por catálogo, 
los mejores productos con los precios más competitivos, respaldados 

siempre por el asesoramiento de su personal especializado.

Disfruta tus mejores momentos con los videojuegos más novedosos y divertidos 
de la temporada. Música, acción, terror, entrenamientos personales… Consolas 
para jugar, para estar conectado a todas horas, para inmortalizar los mejores 

momentos… En GAME hay espacio para todos los gustos. ¡Y al mejor precio!

Juega mucho más pagando mucho menos.
www.game.es



Tus cuentas a solo un clic
Con Exaccta, tu contabilidad profesional  
y familiar nunca ha sido más fácil.



EXACCTA, LA MEJOR APP  
PARA AUTÓNOMOS Y FAMILIAS
Con la oferta Privilegia de Exaccta, los mutualistas podrán beneficiarse 
de todas las ventajas de usar Exaccta Tax y Exaccta Home en sus 
smartphones. Exaccta permite llevar todas las cuentas de tu actividad 
profesional y doméstica en la palma de tu mano en tiempo real.

EXACCTA® TAX
Primera aplicación de implantación 
mundial dirigida a autónomos, 
asesorías y gestorías, que a partir 
de una simple foto extrae de forma 
automática y en tiempo real los datos 
relevantes de una factura o ticket.  
EXACCTA® TAX genera la contabilidad 
y los impuestos trimestrales en 
función del perfil tributario del usuario, 
sin intervención humana, con o sin 
conectividad. El proceso de captura 
de documentos de la aplicación está 
homologado por la AEAT, por lo que 

las fotos realizadas sirven como 
justificante tributario.

EXACCTA® HOME
Aplicación para la gestión, control 
y seguimiento del presupuesto 
familiar. Puedes establecer, desde tu 
smartphone, el presupuesto anual o 
mensual de todos y cada uno de los 
gastos de tu hogar y controlar las 
desviaciones, consiguiendo ahorro.  
Las imágenes capturadas de tus 
facturas y tickets de caja te servirán 
como garantía frente al comercio.

Para más información www.exaccta.com

Un 15 % de descuento sobre el precio  
de Exaccta Tax (7,95 €/mes + IVA).

Un 15 % de descuento sobre el precio  
de Exaccta Home (9,90 €/año + IVA).

OFERTA PRIVILEGIAPremios
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Tu Aseguradora Oficial

Tan convencidos estamos de hacerlo
bien que, si no... ¡un año gratis!

Ver condiciones generales de la póliza en pelayo.com

Seguro Hogar
Compromiso

OFERTA EXCLUSIVA PARA: Cuando 
no lo es tanto

Y si no cumplimos

Cuando es urgente
te

solucionamos
el problema

En 3h

En48h

contactamos
contigo

te visitamos en 
tu domicilio

En12h

AÑO 
GRATIS

1

INFÓRMATE EN
LA WEB DEL CLUB PRIVILEGIA  

O EN EL 902 35 22 58

Premios

2015

Oferta Club Privilegia

•  Un 5% de descuento sobre todos los folletos 
mayoristas exclusiva Tourmundial.

•  Un 15% de descuento* en productos de 
los folletos de América y Países Lejanos, 
reservando un mes antes de la fecha de salida. 
*Consulte condiciones

•  Bonificación del 1% en Premios Privilegia sobre 
su producto propio Tourmundial.

 

Además, una selección de ofertas especiales: 
consulta en el portal Privilegia las mejores 
promociones. Plazas limitadas

Oficina de atención para la mutualidad

E-mail: centralvacacional@viajeseci.es. 
Tfnos.: 917 472 155 / 917 476 216

La solicitud, tramitación de presupuestos y reservas deberán 
realizarse a través del correo electrónico de la oficina 
indicada. Las ventajas solo se podrán obtener tramitando 
sus reservas con la oficina especificada en este anuncio.

Este invierno disfruta,  
con Viajes El Corte Inglés, 
de estancias en balnearios u 
hoteles con spa, escapadas 
urbanas, hoteles boutique  
con encanto... 

Vacaciones de Invierno
Especial para Club Privilegia
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*Descuento aplicado en precio

+ 10% adicional en Premios Privilegia
30% de descuento* en tu seguro de Hogar

Servicio de bricolaje Ayuda informática Daños estéticos Reparadores AXA Calidad Daños corporales

reinventando los seguros

Daños eléctricos

Llama GRATIS 
al 900 901 341 
antes del 31.12.2015 
y deja que nos 
ocupemos de todo

Disfruta de la tranquilidad que necesitas

Mutualidad Hogar03.indd   1 28/10/15   13:41

Premios

Oferta AVIS para mutualistas:
10% de descuento en todos nuestros alquileres en
Península, Canarias y Baleares.

Bonificación de 2% en Premios Privilegia si realizas
la reserva a través de www.clubprivilegia.es

Utiliza el código: T320001 y obtén el descuento
Teléfono de reservas: 902 135 531
Web de reserva: www.clubprivilegia.es

ELIGE TU DESTINO,
AVIS TE LLEVA
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902 41 41 41   gruposnh@nh-hotels.com

(*) 1 “pack escapada NH” de regalo a partir de 25 comensales 
y 2 “pack escapada NH”  de regalo a partir de 75 comensales. 

Válido para almuerzos o cenas del 1 al 25 de diciembre de 2015, excepto los días 17, 18 y 19.

Una cena de empresa con un menú de gala 
tanto para una gran celebración como para grupos reducidos

Con la calidad y el estandar gastronómico de NH 
respaldado por referentes de la alta cocina como Paco Roncero o Luis Bartolomé 

“PACKS ESCAPADA NH*” de regalo (con reserva desde 25 comensales)

Esta Navidad el mejor deseo para su empresa
está en NH

Promoción para:

ALMUERZOS Y CENAS NAVIDAD 180X117.indd   1 22/10/15   11:38

*Promoción válida para las nuevas pólizas de AUTO (exclusivamente turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de Terceros Completo (Terceros + robo + lunas + incendio) o Todo Riesgo con Franquicia, pago anual y 
el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné, MOTOCICLETAS con pago anual y el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné MOTOCICLETAS con pago anual y el tomador, conductor 
y/o propietario con al menos 5 años de carné y HOGAR con las coberturas de continente y contenido, pago anual y DESPACHOS y DÚO PROFESIONAL con pago anual; que sean emitidas entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2015, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive. En la contratación quedan excluidos de la promoción los reemplazos, 
es decir, los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus canales de distribución. Promoción no acumulable a otras promociones y/o descuentos. Mecánica: se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de 
prima del seguro contratado en el momento de la contratación y solo si el cliente no declara ningún siniestro (cualquier suceso amparado en la póliza de seguros) en el primer año, se le devolverán otros 2 meses de la prima del seguro 
contratado en el momento de la primera renovación. Los clientes que no cumplan este requisito solo tendrán derecho a 3 meses gratis. La devolución se realizará mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo máximo de 45 
días desde la fecha de recibo liquidado. Para contratar y participar en la promoción llama al 913 277 523. Producto intermediado por Privilegia, Sociedad de Agencia de Seguros Exclusiva de la Mutualidad General de Abogacía, inscrito 
en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave P2131B86893021. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

• Coche: 5% en Premios Privilegia

• Hogar: 10% en Premios Privilegia

• Dúo profesional (hogar+ despachos): 5% en Premios Privilegia
• Gabinetes y despachos: 10% en Premios Privilegia

• Moto: 5% en Premios Privilegia

¡Aún estás a tiempo de ahorrar!

HASTA

MESES 
GRATIS
en tus seguros

913 277 523

¡Aprovecha esta oferta 
solo hasta final de año!
Infórmate en la web del 
Club Privilegia o llamando al

por ser socio Privilegia
OFERTA EXCLUSIVA*   
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Ventajas competitivas
l 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.

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.

Premios

Más información en:

 900 84 10 28  o 
ibericos@guijuelodirecto.es y 

en la tienda online de Privilegia 
en la web de la Mutualidad

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.

El Grupo Amma es una de las compañías líderes  
en España 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.

Más información: 902 10 09 99 
www.amma.es

Oferta Privilegia
5 % de descuento los 4 primeros
meses, con permanencia mínima

de 6 meses para todos los centros
del Grupo Amma: Madrid
(Villanueva de la Cañada,

Colmenar Viejo, Humanes de
Madrid, Pozuelo, Arganzuela,

Valdebernardo, Vallecas, Coslada,
Usera y Alcorcón), Cataluña (Teià,

Vilanova del Camí, Horta y Sant
Cugat), Valladolid (El Encinar
Residencia y Apartamentos),
Murcia (Cartagena), Cuenca  

(El Pinar), Santa Cruz de Tenerife
(Santa Cruz y Tejina), Navarra

(Mutilva, Oblatas, Ibañeta, Betelu
y Argaray) y Lanzarote (Tías).
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Convenio de colaboración  
entre CaixaBank y la  

Mutualidad de la Abogacía

Con la oferta Privilegia de CaixaBank, ser 
mutualista tiene múltiples ventajas para 
tu día a día y para tus proyectos de futuro. 
Porque gracias al convenio1 alcanzado entre 
la Mutualidad de la Abogacía y CaixaBank, 
podrás beneficiarte del Préstamo Estudios2 
para financiar un curso de posgrado, 
doctorado o máster y disponer del pack  
de tarjetas Visa Classic y American Express 
Plus Privilegia2 con cuota gratuita. 

Infórmate en tu oficina de CaixaBank.

www.laCaixa.es

1. Vigente hasta el 31-12-2015. 2. Concesión sujeta a los requisitos de concesión de riesgo de ”la Caixa”. NRI: 896-2013/09681
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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.

 
Yorespondo.com le ofrece: 
l  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.

Más información: 900 10 19 03 
info@yorespondo.com 

Oferta Privilegia
Exención de la 

cuota de alta (40 €).
5 % adicional en 

Premios Privilegia.

Premios

Secretaria 
Telefónica 

Personal desde: 

mes
€9 OFERTA CLUB PRIVILEGIA

Los socios Privilegia podrán  
adquirir sus entradas para disfrutar  
de estos conciertos con un 30 %  

de descuento aplicando el código  
MEHTA30 o MAHLER30.

Vuelve al Teatro Real el gran contratenor 
Bejun Mehta, en esta ocasión para 

un concierto dentro del ciclo LAS VOCES 
DEL REAL en el que estará acompañado 
por la orquesta Akademie für Alte Musik, 
una de las más prestigiosas formaciones 

de música interpretada dentro de los 
cánones expresivos de cada época. 

Bejun Mehta nos propone un viaje por el 
barroco y el clasicismo centroeuropeos, 

interpretando obras de Wolfgang 
Amadeus Mozart, Johann Christian  
Bach, Christoph Willibald Gluck y  

Johann Adolph Hasse.

 El día 13 se podrá disfrutar de una 
de las obras cumbre del sinfonismo: 
la Quinta Sinfonía de Mahler. Se trata 
de la más conocida de las obras del 

compositor, puente entre el romanticismo 
del siglo XIX y el modernismo del 

XX. Un viaje tormentoso del duelo al 
triunfo, que incluye el célebre Adagietto, 
inmortalizado por Visconti en su filme 
Muerte en Venecia. El gran barítono 
sueco Peter Mattei, que debuta en el 

Teatro Real, completa el Concierto Mahler 
con los Lieder eines fahrenden Gesellen, 
el brillante primer ciclo de canciones del 

compositor austríaco.
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Han pasado ya 11 años desde 
que en marzo de 2004 se 
constituyese la Fundación Obra 

Social de la Abogacía Española por la 
Mutualidad, cuyo fin no es otro que 
fomentar, promocionar y poner en 
marcha acciones solidarias a favor de 
los mutualistas. 

La solidaridad es uno de los 
valores humanos más importantes 
y necesarios para todos, ya que nos 
permite sentirnos unidos a las personas 
a las que se les brinda apoyo. Para la 
Mutualidad, es un compromiso.

¿Quiénes se benefician  
de la Fundación?
Los beneficiarios de la Fundación son 
los mutualistas y los abogados inscritos 
en cualquier Colegio de España y todos 
los profesionales del Derecho. También 

La Fundación desarrolla su acción social  
en actividades que tienen en cuenta a toda  

la familia y a los más desprotegidos

fundación

Obra social: 
asistencia  
y bienestar

podrán serlo, como se recoge en los 
Estatutos, sus cónyuges, descendientes 
y ascendientes. 

Actividades
La Fundación desarrolla su acción 
social en actividades que tienen en 
cuenta a toda la familia y a los más 
desprotegidos: 
l Ayudas a mutualistas con hijos 
discapacitados psíquicos consistentes en 
el abono de las cuotas para la cobertura 
de una prestación al huérfano en caso 
de fallecimiento del mutualista. 
l Becas Cátedra Mutualidad, destinadas 
a letrados en prácticas de Escuelas de 
práctica Jurídica. 
l Ayudas para guardería y estudios 
desde Primaria hasta la universidad, 
pensadas para que el inicio del curso del 
mutualista no sea tan gravoso. 

l Ayudas para viajes y estancias en 
balnearios, destinadas a perceptores de 
prestaciones de la Mutualidad. 
l Ayudas de pensiones mínimas a 
pensionistas de la Mutualidad. La 
Fundación abona un complemento en 
la cuantía necesaria para alcanzar un 
importe mínimo de renta mensual. 
l Ayudas a mutualistas por necesidades 
extraordinarias.

Toda esta acción solidaria es posible 
gracias a las aportaciones directas 
y donaciones de benefactores y 
proveedores.

Además, los mutualistas efectúan 
una derrama individual de 10 euros 
cada año, cantidad que hace posible 
las ayudas para pensiones mínimas y 
aquellas que se conceden a mutualistas 
con hijos discapacitados. A su vez, la 
propia Mutualidad destina parte de sus 
excedentes a favor, fundamentalmente, 
de pensionistas. 

Para más información y estar al día 
de las diferentes convocatorias de la 
Fundación, podéis consultar la web 
www.mutualidadabogacia.com. 

Gracias a la Fundación Obra 
Social de la Mutualidad es 
posible estar cerca de los más 
vulnerables, además de poder 
contribuir a la formación de 
los más jóvenes y de los futuros 
profesionales de la Abogacía. 

comprometidos
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música

Festival Internacional 
JazzMadrid’15

ópera

Lucia di Lammermoor: 
pasión y locura

El Gran Teatro del Liceo de Barcelona representará 
en diciembre la ópera Lucia di Lammermoor, una 

obra maestra del compositor Gaetano Donizetti y la 
segunda ópera más representada del autor.

Este drama trágico en tres actos, y con libreto en 
italiano de Salvatore Cammarano, está basada en la 
novela The Bride of Lammermoor de Walter Scott. 
Cuenta la historia de Lucy Ashton (Lucía), una joven 
mentalmente frágil que, enamorada de Edgardo, se ve 
atrapada en la enemistad entre su propia familia y la de 
otro clan, los Ravenswood.

Después del éxito rotundo 
de la producción propia 

de La corte de Faraón en el 
año 2012, el Teatro Arriaga 
repone, en coproducción con 
el Teatro Campoamor de 
Oviedo, el montaje de una de 
las zarzuelas más divertidas 
del repertorio español. 

Picante e hilarante, esta 
opereta cómica transcurre 
en el Egipto de la época del 
cautiverio de Israel. A José, 
hijo predilecto de Jacob, sus 
hermanos, enriqueciendo 
el significado del término 
“cainita”, lo venden como 
esclavo a los egipcios. El 
desdichado joven acaba 
en casa de Putifar, quien 
padece una severa disfunción 

eréctil para desesperación 
de su ardiente esposa Lota. 
Los intentos de calmar esos 
ardores con el joven esclavo 
pondrán en peligro que este 
pueda seguir llamándose 
“el casto José”. Con estos 
antecedentes se comprenderá 
por qué la censura prohibió 
esta “opereta bíblica”. 

La obra, que cuenta con 
la dirección escénica de 
Emilio Sagi, ofrece con la 
escenografía de Daniel Bianco, 
además de una excelente 
partitura del maestro Vicente 
Lleó y un libreto de Guillermo 
Perrín y Antonio Palacios. 
El Teatro Arriaga de Bilbao 
acogerá esta producción del  
11 al 19 de diciembre.

musical

La corte del Faraón

El Museo del Prado acogerá una exposición temporal de la 
obra de Jean-Auguste-Dominique Ingres, más conocido 

como Dominique Ingres (1780–1867). Este pintor francés, 
inscrito en la tradición académica, se centró en el desnudo 
artístico y clásico. La exposición, que muestra el desarrollo 
cronológico preciso, también incluye su faceta como retratista.

La obra de Dominique Ingres representa una marca esencial 
hacia las revoluciones artísticas de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. En la década de 1920 la pintura de 
Ingres cobró relevancia por la vuelta al clasicismo de la figura y 
el tema. Descendiente de Rafael y de Poussin, su obra sirvió de 
referencia a Picasso en su etapa clasicista y de las distorsiones 
anatómicas.

La muestra pictórica, organizada en colaboración con el 
Museo del Louvre, se puede visitar desde el 24 de noviembre 
hasta el 27 de marzo de 2016.

exposición

Dominique Ingres en el Prado

Este año el certamen apuesta por jóvenes talentos y 
mujeres creadoras, e incluye más de 50 conciertos, 

conferencias, cine y programación en salas de música en 
directo de la Asociación “La Noche en vivo”.

El Centro Cultural Conde Duque acogerá desde el 5 
al 27 de noviembre a figuras del mundo del jazz como 
la cantante Esperanza Spalding, Elisabetta Antonini, 
la compositora de bandas sonoras de películas Rita 
Marcotulli o la directora de orquesta María Schneider, 
además de bandas como la Amamiel Big Band o el Big 
Band Música Creativa.

agenda



Mutualidad de la Abogacía48

Plan Junior

concurso de dibujo infantil 

¿Qué es 
para ti la 
Navidad?
¿Os gustaría ganar un 
viaje a DisneyLand Paris 
para disfrutar con toda 
vuestra familia? Pues este 
es el premio que podéis 
conseguir si participáis 
en el certamen especial 
que ha convocado la 
Mutualidad para felicitar 
las fiestas navideñas. Si sois unas personas que 

disfrutan del espíritu 
navideño, si os encanta 
pasar tiempo con los 
pequeños de la familia y 

si además sois unos apasionados del 
diseño, os invitamos a que vuestra 
familia participe en el concurso  
“¿Qué es para ti la Navidad?”.

¿Qué tengo que hacer?
Desde la Mutualidad os proponemos 
que animéis a vuestros hijos, nietos o 
sobrinos a plasmar en un dibujo qué 
significa la Navidad para ellos. Debe 

BASES DEL CONCURSO

El mero hecho de participar en 
el concurso, supone autorizar 
a la Mutualidad, sin derecho a 
contraprestación y con carácter 
indefinido, la difusión de los dibujos 
y los datos del participante menor de 
edad en los medios antes indicados o en 
cualquier otro que se estime oportuno.

Os informamos de que los datos 
personales facilitados por el 
representante legal del menor, serán 
incorporados a un fichero debidamente 
inscrito en la Agencia Española de 

Protección de Datos y del que es 
responsable la Mutualidad General 
de la Abogacía (a partir de ahora La 
Mutualidad), según estipula la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

De esta manera podremos gestionar la 
participación de los menores de edad 
en el concurso, además del envío de 
información sobre nuevos productos 
o servicios de La Mutualidad a los 
representantes legales de los mismos. 

Asimismo, os comunicamos que podéis 
ejercer vuestros derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición 
en cualquier momento mediante un 
escrito acompañado de la fotocopia del 
DNI del interesado. Podéis enviarlo por 
correo a la sede de La Mutualidad en la 
siguiente dirección: C/ Serrano, n.º 9, 
3.º planta, 28011 Madrid, y también 
por correo electrónico a buzón@
mutualidadabogacia.com o llamando 
al teléfono de atención al mutualista: 
914 352 486.

reinventando los seguros

Infórmate llamando antes del 31.12.2015 al

900 901 341

¿Qué te dan
tus seguros?

En AXA te 
damos hasta 

¡500 €*!

* Consulta las Bases de la Promoción

Mutualidad 210x148.indd   1 27/10/15   13:16



El dibujo que resulte premiado será el 
elegido para felicitar las fiestas navideñas 

a todos los mutualistas

ser un dibujo alusivo a la Navidad o al 
Año Nuevo. ¡Con imaginación, ilusión 
y mucha creatividad seguro que diseñan 
la mejor tarjeta de felicitación! Y además 
puede ser la ganadora...

El proyecto que resulte premiado será el 
elegido para diseñar el Christmas digital 
con el que la Mutualidad felicitará las 
fiestas navideñas. El dibujo incluirá texto 
adicional con información del autor de la 
obra y el logotipo de la Mutualidad, que 
podrá ser modificado para adaptarlo a 
cada uno de los canales.

De todos los dibujos recibidos, el 
jurado del concurso de la Mutualidad 
escogerá el trabajo más original y 
creativo y será el encargado de ponerse 
en contacto con el ganador. Además del 
premio de un viaje de 4 días a Eurodisney 
para 4 personas (incluye vuelos, hotel, 
entradas y traslados), el diseño ganador 
será publicado en el siguiente número 
de nuestra revista de la Mutualidad y 
también difundido en todas las redes 

sociales y nuestra página web www.
mutualidadabogacia.com, junto con  
el nombre de pila y la edad del autor  
del dibujo ganador. 

¿Cómo puedo participar?
El concurso está abierto a todos los 
niños menores de 12 años. Tenéis 
tiempo de enviar vuestra propuesta 
hasta el 15 de diciembre, pero recordad 
que si la enviáis por correo, deberéis 
aseguraros de mandarla antes de esta 
fecha para que pueda entrar en el 
certamen. 

Podéis hacernos llegar vuestros 
dibujos de forma rápida y fácil, 
escaneándolos y enviándolos por 

correo electrónico a marketing@
mutualidadabogacia.com.

También podéis enviarlos por correo 
postal a nuestras oficinas: Mutualidad 
de la Abogacía. Departamento de 
Marketing, calle Serrano 9,  
3.ª planta, 28001 Madrid. Acordaos 
de indicar en el asunto: CONCURSO 
CHRISTMAS NAVIDEÑO, el 
nombre del representante legal del 
menor y del autor del dibujo, un 
teléfono de contacto y un email.

Vuestra obra puede ser la 
seleccionada. ¿A qué estáis esperando 
para participar? 

Consultar las bases del concurso en la 
web www.mutualidadabogacia.com. 

reinventando los seguros

Infórmate llamando antes del 31.12.2015 al

900 901 341

¿Qué te dan
tus seguros?

En AXA te 
damos hasta 

¡500 €*!

* Consulta las Bases de la Promoción
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¡PARTICIPA EN EL CONCURSO DE VIÑETAS!
El dibujo seleccionado será premiado con 300 €  
y se publicará con el nombre del autor. 

Envía las viñetas por correo a Mutualidad de la 
Abogacía, c/ Serrano 9, 3.ª planta, 28001 Madrid, 
indicando “CONCURSO VIÑETAS DE HUMOR REVISTA”, 
en formato A4 (sin doblar ni arrugar), o por email a 

marketing@mutualidadabogacia.com con el asunto 
“CONCURSO VIÑETAS DE HUMOR REVISTA”; puedes 
escanearlo y enviarlo en formato PDF con una 
resolución mínima de 300 ppp. 

Las bases del concurso están disponibles en  
www.mutualidadabogacia.com.

GANADOR
Ginés 

Matarredona



Llévate, durante todo el 2015, 3 meses gratis al contratar y, si no tienes siniestros el primer año, 2 meses gratis más en la primera renovación.
*Promoción válida para las nuevas pólizas de AUTO (exclusivamente turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de Terceros Completo (Terceros + robo + lunas + incendio) o Todo Riesgo con Franquicia, pago 
anual y el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné, MOTOCICLETAS con pago anual y el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné MOTOCICLETAS con pago anual y el 
tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné y HOGAR con las coberturas de continente y contenido, pago anual y DESPACHOS y DÚO PROFESIONAL con pago anual; que sean emitidas entre el 1 de 
septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive. En la contratación quedan 
excluidos de la promoción los reemplazos, es decir, los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus canales de distribución. Promoción no acumulable a otras promociones y/o descuentos. Mecánica: se 
devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado en el momento de la contratación y solo si el cliente no declara ningún siniestro (cualquier suceso amparado en la póliza de seguros) en 
el primer año, se le devolverán otros 2 meses de la prima del seguro contratado en el momento de la primera renovación. Los clientes que no cumplan este requisito solo tendrán derecho a 3 meses gratis. La devolución se 
realizará mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo máximo de 45 días desde la fecha de recibo liquidado. Para contratar y participar en la promoción llama al 913 277 523. Producto intermediado por Privilegia, 
Sociedad de Agencia de Seguros Exclusiva de la Mutualidad General de Abogacía, inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave P2131B86893021. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

• Seguro de coche • Seguro de moto • Seguro de hogar • Seguro de negocios (despachos) 
• Seguro Dúo Profesional (hogar + negocios)

¡Aún estás a tiempo de ahorrar!

HASTA

¡Aprovecha esta oferta 
solo hasta final de año!

913 277 523
Llama ya

por ser socio Privilegia
OFERTA EXCLUSIVA*   

MESES 
GRATIS
en tus seguros

HASTA



Gracias al convenio1 alcanzado entre 
CaixaBank y la Mutualidad de la
Abogacía, te beneficiarás de 
importantes ventajas. Tendrás cuentas2 

y tarjetas Visa Oro y American Express 
Privilegia gratuitas, te devolveremos 
el 0,3 % del importe de tus compras 
y obtendrás soluciones de financiación 
a tu medida. Infórmate de todas las 
ventajas en tu oficina de CaixaBank.

Mutualidad de la Abogacía

 
1. Vigente hasta el 31-12-2015. 2. El saldo medio anual del depósito asociado tiene que ser igual o superior a 4.000 €, desde el 1 de enero (o desde 
 su apertura) hasta el 31 de diciembre de cada año. NRI: 896-2013/09681. www.laCaixa.es
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