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Queridos y queridas mutualistas: 

Transcurrido el periodo vacacional, debemos empezar de nuevo nuestras labores 
cotidianas, bien en nuestros despachos o en nuestros trabajos, y entre ellas está la de 
recibir el nuevo ejemplar de la revista de la Mutualidad.

El pasado 16 de julio tomaron posesión de sus vocalías de la Junta de Gobierno los 
miembros reelegidos en la última Asamblea General, lo que ha dado lugar a cambios en 
las Comisiones de la Junta, cuya nueva composición se detalla en el interior de la revista.

Atrás quedó la Asamblea General de mutualistas, celebrada el 21 de junio, con el pago 
del complemento de rentabilidad correspondiente al ejercicio 2013, que se ha abonado el 
30 de junio, y con la entrega extraordinaria a pensionistas, esta abonada el 1 de julio, y 
que ha sido extendida a la totalidad de pensionistas de los antiguos planes básicos y sus 
causahabientes. 

Entramos en el último cuatrimestre de 2014 abordando el reto constante de que nuestros 
mutualistas obtengan unos niveles de coberturas adecuados. Para ello lanzamos 
campañas encaminadas a que los mutualistas realicen aportaciones para la mejora de su 
jubilación. 

En este número hemos querido incluir un tema de vigente actualidad, como es el de 
la fiscalidad, con el anuncio del Gobierno de un nuevo anteproyecto de reforma fiscal, 
así como las reformas legales que se nos avecinan, como la reforma de las Mutuas 
colaboradoras de la Seguridad Social y la gestión de la incapacidad temporal.

Espero, como las anteriores revistas, que esta tenga contenidos de interés para ti. En esta 
confianza, te deseo lo mejor en lo profesional y personal.

Un cordial saludo,

Nuevos retos  
de la Mutualidad  
de la Abogacía





Septiembre 2014 5

Animamos  
a los abuelos 
a que abran 
un Plan Junior 
a sus nietos 
y les den así 
ese impulso  
para realizar 
todos sus 
proyectos

Queridas y queridos mutualistas: 

Después de unas merecidas vacaciones para todos, afrontamos este 
último cuatrimestre del ejercicio 2014 con energía renovada y con un 
mensaje positivo después de conocer que la Mutualidad ha superado los 
4.400 millones de euros en ahorro gestionado, cifra obtenida gracias a la 
confianza que todos los mutualistas depositáis en nuestra entidad.

En cuanto a los contenidos, en este número de la revista queremos 
compartir con vosotros la entrevista que nos ha concedido D. Carlos 
Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo.

Como muchos de vosotros ya estaréis informados, el Gobierno va a 
proponer una reforma fiscal que afecta directamente a las mutualidades 
de previsión social. En el apartado “En portada” se analizan todos los 
detalles de esta posible reforma, incluyendo una entrevista de análisis 
de un especialista en Derecho Tributario como es Luis del Amo. En mi 
opinión personal, tal propuesta es contraria a lo que desde hace mucho 
tiempo nos vienen recomendando, promover el ahorro privado en 
beneficio de poder complementar las pensiones públicas y mejorar las 
jubilaciones futuras, ya que el propio anteproyecto limita la posibilidad 
del ahorro y no solo la deducción fiscal.

En cuanto a las noticias de la sección “Al día”, destacamos la 
reorganización de los Órganos, Comisiones y Comités de la Mutualidad, 
así como el patrocinio de la Mutualidad en el XVIII Congreso de la 
Abogacía Joven en Bilbao, la Jornada de Marketing Jurídico celebrada 
en nuestras oficinas y la entrevista que nos ha concedido el recién 
galardonado con el premio “Abogados de Novela” en su V edición.

Y en la sección dedicada a los niños, animamos principalmente a los 
abuelos a que abran un Plan Junior a sus nietos y les den así ese impulso 
que necesitan para realizar todos sus proyectos.

Por último, informaros sobre las convocatorias de ayudas de guarderías  
y estudios y becas Cátedra Mutualidad.

Energías renovadas para 
afrontar el último cuatrimestre 
del ejercicio 2014

carta del director

Septiembre 2014

Rafael Navas Lanchas 
Director general 
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opinión
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DIRECTOR DE ANÁLISIS Y GESTIÓN  
DE INVERSIS BANK

NIHIL PRIUS FIDE, GOWEX

Gowex ha sido un auténtico bofetón 
para el mercado en muchos sentidos. 
Un bofetón que ha provocado 

generalizaciones y dudas sobre todo lo que 
suene a MAB (Mercado Alternativo Bursátil). 
Aquelarres y linchamientos públicos. Y la 
aparición de toda una pléyade de profetas 
del pasado (“¡Ya lo dije yo!”). Personalmente, 
lo ocurrido con GOWEX me deja varias 
reflexiones. 

En el origen del escándalo está el 
falseamiento de las cuentas de Gowex; 
reconocido por su CEO durante no menos 
de cuatro años. El informe de Gotham City 
simplemente es el catalizador de la reacción. 
(sigue leyendo pág. 34)

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

UN PUZLE DIFÍCIL DE ENCAJAR

Poco a poco los síntomas de recuperación 
de la economía se dejan sentir, aunque 
todavía queda mucho por recorrer 

para que nadie se pueda dar por satisfecho. 
En el entorno de una crisis tan fuerte como la 
que parece que está en vías de solución, son 
muchas las cosas que han sufrido y se han 
erosionado sobremanera. 

La capacidad de ahorro de las familias se ha 
visto mermada ante la necesidad de atender el 
día a día y desde las esferas del Gobierno y los 
agentes sociales todos los caminos abiertos con 
vistas a buscar vías para fomentar el ahorro 
previsión también se han visto mermados.

Cuando el paciente necesita un tratamiento 
de urgencia que solucione lo más acuciante, 
el foco alumbra en esa dirección y lo demás 
queda relegado. (sigue leyendo pág. 35)
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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”. 

¿Qué es el Plan Universal?
El sistema personal es el 

instrumento ideal para combatir 
la volatilidad de los planes de 
pensiones, ya que la política en sus 
inversiones, al igual que todo el Plan 
Universal, es la de dar estabilidad a 
su rentabilidad a largo plazo.

Sistema de Ahorro Flexible (SVA)
El Sistema de Ahorro Flexible nos 
permite ahorrar, sin limitación en las 
aportaciones, con la tranquilidad que 
ofrece el poder rescatar el saldo que 
tengamos acumulado en cualquier 
momento a partir del primer año, 
beneficiándose, al igual que el resto 

de sistemas del Plan Universal, de 
una excelente rentabilidad. 

Sistema de Ahorro Sistemático (PIAS)
El Sistema de Ahorro Sistemático es la 
mejor opción para el ahorro a medio/
largo plazo. La ventaja principal es que, 
siempre y cuando se respeten los límites 
legales de aportación (8.000 euros 
máximo al año y 240.000 euros en total 
de la vida del producto) y el producto 
viva más allá de los 10 años, los 
rendimientos acumulados durante todo 
el plazo del sistema quedan exentos de 
tributación, siempre que la opción de 
cobro sea la de una renta vitalicia. 

la Mutualidad responde

Actualmente tengo contratado el seguro 
Plus Salud, pero estoy pensando en abrir 
un plan de ahorro en la Mutualidad. Sin 
embargo, no tengo claro qué es el Plan 
Universal, y cuál es la opción que más 
podría interesarme. Muchas gracias.

Antonio

 El Plan Universal es un instrumento 
cuya finalidad es ofrecer a los 
profesionales del mundo del Derecho 
y a sus familias una respuesta a sus 
necesidades de previsión, ahorro e 
inversión, como alternativa al Régimen 
de Autónomos cuando así lo requiera 
el titular. El Plan Universal comprende 
4 sistemas, lo que facilita que cada 
mutualista pueda hacerse un plan “a 
medida” en función de sus necesidades. 

Sistema Profesional
El Sistema Profesional actúa como 
alternativa al alta en el Régimen de 
Autónomos para los abogados que 
ejerzan la Abogacía por cuenta propia, 
por lo que en la actualidad solo pueden 
darse de alta en este sistema los 
abogados que eligen la Mutualidad 
como alternativa al sistema público. En 
este caso las aportaciones son gasto 
deducible en el IRPF al igual que las 
cuotas a la Seguridad Social.

Sistema Personal
El Sistema Personal es la alternativa 
que ofrece la Mutualidad para el 
ahorro a largo plazo pensando en 
nuestra jubilación, momento a partir 
del cual podremos rescatar el saldo 
acumulado. Legalmente es un Plan de 
Previsión Asegurado (PPA), un sistema 
de ahorro-previsión que goza de las 
mismas ventajas fiscales que los planes 
de pensiones. Las aportaciones están 
limitadas a lo permitido para dichos 
planes de pensiones. Además, tiene la 
ventaja de poder realizar movilizaciones, 
tanto de entrada como de salida, desde 
o hacia otros planes de pensiones o PPA, 
sin tributar en la movilización. 

CUADRO COMPARATIVO CON CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CADA SISTEMA

Previsión Social 
Profesional 
(alternativa  

al RETA)

Previsión 
Personal (PPA)

Ahorro 
Sistemático 

(PIAS)

Ahorro Flexible 
(SVA)

Coberturas 
que pueden 
suscribirse

•  Ahorro/Jubilación
•  Fallecimiento 

(seguro de vida)
•  Incapacidad 

Permanente
•  Incapacidad 

Temporal
•  Dependencia

•  Ahorro/Jubilación
•  Fallecimiento 

(seguro de vida)
•  Incapacidad 

Permanente
•  Dependencia

•  Ahorro/Jubilación
•  Fallecimiento 

(seguro de vida)

•  Ahorro/Jubilación
•  Fallecimiento 

(seguro de vida)
•  Incapacidad 

Permanente
•  Incapacidad 

Temporal
•  Dependencia

Duración  
del plan

Jubilación Jubilación Mínimo 10 años Cualquier plazo

Fiscalidad Las aportaciones 
son deducibles 
en el IRPF y las 
prestaciones 
tributan como renta 
del trabajo.

Las aportaciones 
reducen la base 
imponible en IRPF 
y las prestaciones 
tributan como renta 
del trabajo.

Las aportaciones 
no desgravan. 
Los rendimientos 
acumulados quedan 
exentos.

Las aportaciones 
no desgravan. 
Los rendimientos 
tributan cuando se 
perciben.

Disponibi-
lidad  
anticipada

Solo en caso de 
enfermedad grave o 
desempleo de larga 
duración o ejecución 
de vivienda habitual.

Solo en caso de 
enfermedad grave o 
desempleo de larga 
duración o ejecución 
de vivienda habitual.

A partir del 1er año. 
Penalización por 
rescate: 2,5% entre 
el 1er y el 2.º año, 
1% entre el 2.º y el 
3er año.

A partir del 1er año. 
Penalización por 
rescate: 2,5% entre 
el 1er y el 2.º año, 
1% entre el 2.º y el 
3er año.

Movilidad 
desde otros 
planes  
o a otros 
planes

NO SÍ SÍ NO

Formas  
de cobro 
de las 
prestaciones

•  Capital
•  Renta financiera
•  Renta vitalicia

•  Capital
•  Renta financiera
•  Renta vitalicia

•  Renta vitalicia •  Capital
•  Renta financiera
•  Renta vitalicia
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Que no dejen de soñar

* Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2014.

Abre un Plan Junior 
o realiza una aportación extraordinaria

porque el héroe eres tú

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

www.mutualidadabogacia.com

Y regálale este
chubasquero*
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Carlos Lesmes Serrano (Madrid, 1958) es 
actualmente presidente del Consejo General del 
Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Pertenece 

a las carreras fiscal y judicial desde 1984, en 
las que ingresa por oposición. En 1993, también 

por oposición, se incorpora a la categoría de 
Magistrados Especialistas de lo Contencioso-
Administrativo. Ha sido magistrado de la Sala 

de lo Contencioso del Tribunal Supremo y 
presidente de la Sala Tercera de la Audiencia 

Nacional. Fotos: Antonio Marcos. 

Carlos Lesmes Serrano 
Presidente del Consejo General del Poder Judicial  

y del Tribunal Supremo

“La previsión 
social es 

importante 
en cualquier 

actividad 
profesional”
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Entre 1996 y 2004, ha desempeñado cargos 
en el Ministerio de Justicia, como director 
general de Objeción de Conciencia y como 
director general de Relaciones con la 
Administración de Justicia.

Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo 
de Peñafort y de la medalla de oro concedida por la 
Liga Española Pro-Derechos Humanos por la labor en 
pro de la objeción de conciencia.

Procediendo de la carrera fiscal y judicial,  
¿cómo ha sido su relación con los abogados 
y profesionales del Derecho cuando ha 
desempeñado sus funciones y en los puestos 
de responsabilidad que ha tenido en la 
Administración de Justicia?
Siempre he mantenido una relación muy correcta y 
respetuosa manteniéndose cada uno en la posición 
procesal que le ha correspondido.

La reforma de la Justicia que anunció el PP en su 
programa electoral ha suscitado voces que alertan 
de pérdida de independencia respecto a los otros 
dos poderes del Estado, especialmente en cuanto 
al sistema de elección de vocales del CGPJ. ¿Podría 
dar su visión sobre esta cuestión?
El sistema de elección de los vocales es el 
mismo que existe desde el año 1985.  Es decir, 
prácticamente invariable en estos últimos 30 años 
de vida democrática. Considerar que la elección 
parlamentaria afecta a la independencia judicial es 
hacer un juicio retrospectivo de que los sucesivos 
Consejos no han cumplido con su función de 
garantizar la independencia de los jueces, cosa que no 
se corresponde con la realidad. El hecho de que los 
vocales del Consejo sean elegidos por el Parlamento 
no conduce necesariamente a la conclusión de que se 
va a ver afectada o disminuida la independencia de 
los jueces. Este sistema además fue respaldado en su 
día por el Tribunal Constitucional.

La reforma de la LOPJ ha generado un intenso 
debate. ¿Qué aspectos principales destacaría que 
pueden suponer cambios importantes respecto al 
funcionamiento actual de la Justicia española?
El más importante de todos sin duda alguna es la 
nueva organización territorial de la Justicia española 
construida en torno a los llamados Tribunales 
Provinciales de Instancia.

¿No cree que la introducción del sistema de 
tasas judiciales requiere una revisión al incidir 
de forma directa en el derecho de acceso a la 
tutela judicial efectiva?
En muchos países de nuestro entorno están 
establecidas y aceptadas las tasas judiciales, por lo 
tanto en sí misma la existencia de un sistema de 
copago en la Administración de Justicia no supone 

de cerca

Hay que discriminar 
las tasas cuando se 
ventilan intereses 

estrictamente 
económicos

una merma del derecho de tutela judicial efectiva. 
Otra cosa es que se establecieran unas cuantías 
desproporcionadas que impidieran el acceso a los 
tribunales, pero en tanto eso no sea así, ese sistema 
no es contrario a la tutela judicial efectiva.

¿Cree que este sistema aligerará la presión  
en los juzgados y tribunales?
Todos sabemos que existe una litigiosidad ficticia, 
muchas veces provocada precisamente por la 
gratuidad. El sistema de tasas evita en gran medida 
esa litigiosidad ficticia. 

¿Piensa que las tasas deben jugar el mismo papel 
en el orden jurisdiccional civil, social  
y contencioso-administrativo?
No. Creo que hay que discriminar las tasas cuando se 
ventilan intereses estrictamente económicos; tienen 
más justificación que cuando se están ventilando en 
el proceso derechos fundamentales. 

¿Qué proyectos concretos tiene pensado abordar 
en las relaciones institucionales internacionales, 
con la Comisión Europea y la Cumbre Judicial 
Iberoamericana?
En la Cumbre Judicial Iberoamericana 
queremos que la presencia de España sea constante 
y protagonista, precisamente para que sirva de 
instrumento de cooperación entre nuestros países 
y que ayude a la permanencia e influencia en esa 
parte del mundo. En la Unión Europea queremos 
seguir fomentando la colaboración con los poderes 
judiciales de los países de la Unión. 

De las diferentes comisiones con que cuenta 
el CGPJ (Igualdad de género, Mediación, etc.), 
¿cuáles cree más prioritarias para impulsar 
durante su mandato?
El funcionamiento del CGPJ después de la última 
reforma de la LO 4/2013 pivota sobre la Comisión 
Permanente en la medida en que tiene muchas de las 
competencias del Consejo salvo aquellas que por su 
importancia se residencian en el Pleno. Y todo ello 
sin dejar de atender al resto de las Comisiones que 
también cumplen funciones imprescindibles y de 
gran trascendencia. 

La formación está siendo protagonista en los 
convenios que recientemente ha firmado el 
Consejo con algunas autonomías. ¿Qué resultados 
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se están obteniendo de dichos acuerdos?
El CGPJ desde hace más de 20 años emprendió una 
ambiciosa tarea en materia de formación, no solo la 
inicial, sino también la formación continuada, y ello 
tanto a través de los propios servicios internos de 
formación como a través de colaboraciones externas 
que pueden aportar experiencias importantes en la 
formación de los jueces. Por tanto, la colaboración 
con otras instituciones conforma, junto a los 
servicios de formación internos del Consejo, un 
sistema integral de formación de los jueces españoles 
a lo largo de su vida profesional y que contribuye a la 
excelencia de su trabajo.

¿En comparación con otros países europeos,  
qué nivel de preparación técnica tienen los jueces  
y fiscales en España?
Los jueces y fiscales en España tienen una 
excelente formación que deriva de la exigencia 
del proceso selectivo previo para el acceso a las 
carreras judicial o fiscal y posteriormente con la 
actividad constante de formación a nivel individual 
y de formación continua, adaptándose a las nuevas 
necesidades y demandas de la sociedad española.

¿Qué medidas concretas necesita la Justicia  
para mantener la independencia de los jueces  
en el ejercicio de su función y, por otro lado, 
atenuar o frenar la influencia de los medios en  
su funcionamiento diario y en una posible imagen 
de vulnerabilidad que se está creando sobre ella?
La independencia está garantizada por la 
Constitución y los jueces españoles tienen 

plenamente interiorizada esta independencia. Es 
cierto que los medios de comunicación pueden 
llegar a ejercer una presión intensa sobre la actividad 
jurisdiccional de algunos jueces, pero creo que por 
formación y por principio los jueces españoles en su 
gran mayoría son capaces de resistir esa presión.

¿Considera importante que haya más 
concienciación entre las profesiones jurídicas 
acerca de la necesidad de prestar atención a la 
cobertura de la previsión social complementaria?
Sí. La previsión social es importante en cualquier 
actividad profesional porque vivimos en un mundo 
en el que los riesgos no han dejado de existir. Por lo 
tanto, la enfermedad, la jubilación o la incapacidad 
son situaciones que se producen ahora igual que 
hace 40 o 50 años. Y en consecuencia, un sistema 
de previsión social que venga a cubrir este tipo de 
situaciones de infortunio me parece imprescindible. 

De Cerca
¿Cuál es su película favorita o qué 
género de cine es con el que más 
disfruta?
Master and Commander.
¿Cuál ha sido el último libro que ha 
leído?
El héroe discreto, de Mario Vargas 
Llosa.
¿Dónde desaparecería en unas 
vacaciones ideales?
Navegando en un velero. 
¿Tiene alguna afición a la que le dedica 
parte de su tiempo libre?
Navegar a vela y montar en 
bicicleta.
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LAS PENSIONES PRIVADAS Y EL AHORRO RECIBEN UN TIBIO 
RECONOCIMIENTO DENTRO DE LAS PROPUESTAS DEL GOBIERNO, 
AUNQUE TODAVÍA SE ESTÁ A TIEMPO DE INTRODUCIR MÁS 
MEDIDAS QUE FAVOREZCAN A LOS MUTUALISTAS DURANTE  
LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA.

Mejoras insuficientes  
para los mutualistas

Reforma fiscal del Gobierno 
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las ventajas fiscales aparejadas a estos 
productos.

Sin embargo, al establecer de forma 
única un límite máximo anual y 
conjunto de aportación de 8.000 € en 
todos los instrumentos de previsión 
para la reducción de la base imponible, 
medida que afecta también a los planes 
de previsión asegurados (PPA), dificulta 
una de las vías más lógicas y principales 
para el ahorro complementario de cara 
al retiro. Es decir, las medidas aisladas 
que ha introducido el Gobierno son 
simplemente un parche que no diluye los 
efectos negativos del tope de 8.000 €.

Al unificarse este límite, el Gobierno 
sigue una de las recomendaciones de la 
Comisión de Expertos para la Reforma 
del Sistema Tributario Español, más 
conocido como el Comité de Sabios, tal 
y como en su momento se informó (ver 
n. 81, de abril de 2014, de la revista de la 
Mutualidad de la Abogacía).

Tal medida, si así queda finalmente, 
tendrá un efecto limitador respecto 
a estas fórmulas de ahorro privado, 
precisamente en un momento en el que 
los planes de previsión adquieren cada 
vez más importancia debido a la crisis 
actual del sistema público de pensiones. 
Por este motivo, sería bueno que durante 
la fase del Congreso se atendiera a las 
peticiones del sector para que se pueda 
seguir realmente fomentando el ahorro 
privado a través de los instrumentos de 
previsión definidos para este fin (planes 
de pensiones y PPA).

Así lo critica con rotundidad la 
Asociación Española de Asesores 
Fiscales (Aedaf):

“Aunque el tratamiento previsto a 
estas reducciones trata de aproximarse 
al otorgado a estos productos en 
otros países de nuestro entorno y 
tiene en consideración el volumen 
de aportaciones medias de los 
contribuyentes, consideramos la 
adopción de esta medida ciertamente 
controvertida, teniendo en cuenta las 
alarmas sobre la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones, además de 
ser una medida que penaliza el ahorro y 
la inversión”.

L a bajada de la tributación de 
los tipos y algunas medidas 
aisladas introducidas que 
pretenden fomentar el ahorro 
no son suficientes para 

contrarrestar el mensaje de desconfianza 
que se envía a los planes de pensiones y 
planes de previsión asegurados (PPA), 
por lo que se espera que se mejore el 
texto actual del Proyecto de Ley (que fue 
aprobado por el Consejo de Ministros 
del día 1 de agosto) a su paso por las 
Cámaras antes de su entrada en vigor, 
prevista para el 1 de enero de 2015.

El texto inicial que dibujó la reforma 
del Gobierno traía varias malas noticias 
para los instrumentos de previsión 
social que, en parte, fueron mitigadas 
con vistas a su aprobación por el 
Consejo de Ministros. El motivo es que, 
por ejemplo, se introdujeron a última 
hora varios cambios aislados para 
favorecer los planes de ahorro, pero 
permanece el límite máximo anual y 
conjunto de aportación de 8.000 € en los 
instrumentos de previsión. 

La reforma fiscal que anunció el 
Gobierno a finales de junio, y que 
ya se encuentra en el Congreso de 
los Diputados para su discusión 
parlamentaria, no ha conseguido de 
momento contentar a las entidades 
que fomentan el ahorro privado en 
pensiones. Si a nivel general en el plano 
del ahorro se pretende introducir 
una rebaja progresiva de tipos, lo que 
es muy positivo y beneficiará a los 
diferentes productos del ahorro con 
que cuenta la Mutualidad, la reforma 
envía un mensaje de desconfianza hacia 
la previsión social privada. Es cierto 
que, antes de su envío al Congreso, 
el Gobierno trató de mejorar su texto 
inicial en el ámbito del ahorro, ya que 
se introdujo, por ejemplo, que para 
los mayores de 65 años que vendan 
activos, inmuebles o acciones, la 
plusvalía quedará exenta si destinan 
las ganancias a una renta vitalicia. 
Además, en los Planes de Ahorro 
Sistemáticos (PIAS) se reduce de diez 
a cinco años el tiempo que se debe 
mantener la inversión para conseguir 
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Penalización del ahorro  
y la inversión: los expertos  
critican el límite de 8.000 €
Es cierto que se incrementan de 2.000 a 
2.500 € las aportaciones realizadas en favor 
del cónyuge que obtengan rendimientos 
del trabajo en cuantía inferior a 8.000 €, 
pero realmente todos los especialistas 
coinciden en afirmar que se trata de una 
medida que no fomenta el ahorro privado, 
toda vez que también se eliminan, a 
efectos de determinar el límite máximo 
conjunto para aplicar dichas reducciones, 
el porcentaje incrementado del 50% de 
los rendimientos netos del trabajo y de 
actividades económicas y el importe de 
12.500 € (previsto anteriormente para 
contribuyentes mayores de 50 años). Si lo 
que se pretende es unificar o establecer 
un límite homogéneo, está claro que se ha 
realizado a la baja.

Los instrumentos de la Mutualidad 
de la Abogacía que reciben el impacto 
de esta medida son, más directamente, 
las aportaciones al Sistema Profesional 
como alternativa al RETA y las 
aportaciones al Sistema Profesional 
cuando no actúa como alternativa al 
RETA, así como las aportaciones al 
Sistema Personal. Sería recomendable 
que durante el debate parlamentario 
se reconsiderara esta medida para no 
perjudicar el ahorro privado destinado a 
las futuras pensiones.

Como explica David Jiménez 
Mouriz, socio de Olleros Abogados en 
el departamento de Fiscal de la firma, 
la fijación de los 8.000 € como límite de 
la reducción en los planes privados de 
pensiones “es un recorte importante y 
que se establece independientemente 
de la edad”. El Gobierno, explica, “ha 
justificado la medida en que la media de 
las aportaciones era inferior a 8.000 €, 
pero hay que tener en cuenta la coyuntura 
económica, que puede haber influido en 
que la media no sea alta, y esta realidad 
no justifica la bajada de las aportaciones”.

Sin duda, el efecto desincentivador que 
tiene establecer el límite en 8.000 € se 

observa mejor si se tiene en cuenta que, 
como apunta Jiménez Mouriz, “un plan 
de pensiones privado como los que tiene 
la Mutualidad tiene más atractivo que 
la pensión pública, con las dudas sobre 
la sostenibilidad del sistema público y 
la realidad de que la pensión pública 
no puede transmitirse a los herederos; 
ambos factores juegan a favor de los 
planes privados de pensiones”.

Desde un enfoque también crítico, 
Jorge Moreira Peláez, abogado de 
Garrigues del área de Tributario 
y socio responsable de Seguros y 
Fondos de Pensiones e Instituciones de 
Inversión Colectiva, llama la atención 
sobre el hecho de que “los datos de 
envejecimiento de la población y la 
evolución demográfica, así como las 
dudas sobre la capacidad del sistema 
público para mantener las pensiones 
con una tasa de sustitución razonable 
(equivalencia entre lo que se cobra como 
activo y la pensión), obligan a plantear 
incentivos y medidas que fomenten 
el ahorro privado complementario al 
sistema público, como es la prevista por 
el Gobierno de informar a los cotizantes 
mayores de 50 años de la pensión 
pública que les puede corresponder en su 
momento y que ayudará a concienciar a 
los contribuyentes; pero para que ello sea 
posible entre el colectivo de mayores es 
necesario que se permita realizar desde 
los 50 a los 65 años las aportaciones 
que no han realizado anteriormente, 
y que tienen que ser considerables 
para conseguir una buena renta de 
jubilación”.

Ante la medida de establecer la 
aportación máxima de los 8.000 €, 
Moreira entiende que, en cambio, 
“lo lógico sería establecer un límite 
incrementado en función de las 
diferentes edades, a modo de escala 
progresiva del ahorro, según el ciclo de 
vida, porque no se tienen las mismas 
necesidades y posibilidades con 25 que 
con 50 años y no tiene sentido poner un 
único límite para todas las edades”.
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No se tienen las mismas necesidades  
y posibilidades con 25 que con 50 años  
y no tiene sentido poner un único límite  

para todas las edades

La reforma mantiene  
la deducibilidad fiscal  
de gastos en el Plan Universal
Por otro lado, aunque se ha introducido 
este límite general en las aportaciones 
de 8.000 €, sí hay que apuntar que la 
reforma mantiene como hasta ahora, 
lo que es positivo, la consideración de 
gasto deducible para, como establece el 
texto del Proyecto de Ley, “las cantidades 
abonadas en virtud de contratos de 
seguro, concertados con mutualidades 
de previsión social por profesionales 
no integrados en el régimen especial de 
la Seguridad Social de los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos, 
cuando actúen como alternativas al 
régimen especial de la Seguridad Social 
mencionado, en la parte que tenga por 
objeto la cobertura de contingencias 
atendidas por dicho régimen especial, 
con el límite del 50% de la cuota máxima 
por contingencias comunes que esté 
establecida, en cada ejercicio económico, 
en el citado régimen especial”. Hay 
que apuntar que para 2014 este límite 
alcanzará los 6.431,44 € de desgravación.

Igualmente, el establecimiento del 
límite de 8.000 € de aportaciones 
y contribuciones que opera como 
máximo y conjunto no impide que, 
efectivamente, se siga aplicando la 
reducción, donde se tendrá que aplicar 
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la menor de las siguientes cantidades: 
el 30% de la suma de los rendimientos 
netos del trabajo y de actividades 
económicas percibidos individualmente 
en el ejercicio y 8.000 € anuales.

Debido a que una de las características 
de la actividad profesional de los 
abogados consiste en que se obtienen 
ingresos irregulares, que varían de año 
a año, durante la fase parlamentaria se 
debería tener en cuenta que una cosa 
es limitar la aportación a 8.000 € o al 
30% de los rendimientos del trabajo con 
una finalidad fiscal y otra diferente es 
reducir también su capacidad de realizar 
aportaciones a los diferentes instrumentos 
de previsión, es decir, limitar su capacidad 
de ahorro para su jubilación.

La fórmula sería no limitar las 
aportaciones y fijar límites de deducción 
fiscal anual con la posibilidad, como 
está en la actualidad en caso de superar 
las aportaciones los límites actuales, 
de aplicar la deducción fiscal en los 
próximos ejercicios. 

El Plan de Ahorro 5 y el PIAS, 
compañeros de viaje
Una de las novedades que ha creado 
más debate entre los expertos ha sido la 
de la creación de un nuevo instrumento 
denominado “Plan de Ahorro a Largo 
Plazo” o también “Planes Ahorro 5”. Se 

establece una exención para las rentas 
generadas por las cantidades que se 
depositen en una cuenta individual de 
ahorro a largo plazo o se instrumenten 
en un seguro individual de vida a largo 
plazo. Las aportaciones no pueden ser 
superiores a 5.000 € anuales durante un 
plazo de al menos 5 años, no pudiendo 
tener un contribuyente más de un 
plan de forma simultánea, siempre 
que el contribuyente no disponga del 
capital resultante del plan antes de 
finalizar 5 años desde su apertura. 
Se establece también que la entidad a 
través de la que se canalicen estos planes 
deberá garantizar al contribuyente la 
percepción al vencimiento de, al menos, 
un 85% de las aportaciones realizadas o 
primas satisfechas.

Destinado a los pequeños ahorradores, 
los primeros análisis destacan que 
no parece que pueda tener mucho 
éxito porque ya se han introducido en 
anteriores reformas otros productos 
de ahorro que han tenido un corto 
recorrido. La clave está en que 
precisamente porque al ser escasa la 
remuneración, el pequeño inversor 
no tendrá un menor gravamen en los 
rendimientos obtenidos y acumulados. 
Parece que es más bien una medida 
de cara a la galería del Gobierno. De 
nuevo, se ha prestado poca atención a la 
importancia que tiene el ahorro privado 
en la previsión social.

Y es que este nuevo producto 
puede entrar en juego en el mercado 
asegurador a partir del año que viene, 
cuando se apruebe la reforma, en un 
ámbito en el que ahora se mueven los 
denominados PIAS. Por este motivo, el 
Gobierno, antes del envío de la reforma 
al Congreso, ha mejorado la situación de 
los PIAS y ha reducido de 10 a 5 años el 
lapso de tiempo que el ahorrador debe 
mantener la inversión.

Nuevo supuesto de liquidez  
en los sistemas de previsión social
El Proyecto de Ley de reforma 
fiscal también ha incluido un nuevo 
supuesto de liquidez en los sistemas 
de previsión social, que permitirá 
disponer anticipadamente de sus 

Un plan de pensiones privado como  
los que ofrece la Mutualidad tiene más 

atractivo que la pensión pública

derechos consolidados en instrumentos 
de previsión correspondientes a 
aportaciones realizadas con al menos 
diez años de antigüedad, si bien, solo 
a partir del 1 de enero de 2025 se 
podrán hacer efectivos los derechos 
consolidados existentes a 31 de 
diciembre de 2014 con los rendimientos 
correspondientes a los mismos.

Este nuevo supuesto de liquidez 
tendría que servir para hacer más 
atractivo e incentivar las aportaciones 
de los jóvenes ahorradores a estos 
instrumentos de previsión, sin la 
limitación de tener inmovilizados sus 
ahorros hasta el devengo de la jubilación. 
No obstante, debe tenerse en cuenta que 
con este nuevo supuesto se rompe el fin 
para el que se crearon tales instrumentos 
de previsión social, que no es otro que 
complementar las pensiones públicas, lo 
que no ocurrirá si se dispone del ahorro 
de forma anticipada.

Los instrumentos del ahorro  
de la Mutualidad se beneficiarán  
de la bajada de tipos y mejora  
de la renta vitalicia
No obstante, la reforma sí tiene 
aspectos positivos en la fiscalidad 
de la base imponible del ahorro a 
nivel general. El motivo es que se ha 
introducido una rebaja en la tributación 
del ahorro a través de la progresividad 
en el tramo superior. La nueva tarifa 
consta de tres tramos: el primero, hasta 
6.000 €, bajará su tributación del 21% 
al 20% en 2015, y al 19% en 2016; desde 
6.000 hasta 50.000 €, el tipo bajará 
hasta el 22% en 2015 y al 21% en 2016; a 
partir de 50.000 €, el tipo se situará en 
el 24% en 2015 y en el 23% en 2016.

En relación con los productos de 
la Mutualidad, como el PIAS, el SVA 
o el seguro de rentas vitalicias, la 
reforma, por tanto, ha rebajado los tipos 
aplicables. Además de la medida antes 
citada que afecta a los PIAS también 
ha introducido otra mejora aislada que 
favorece a las rentas vitalicias.

En efecto, los mayores de 65 años 
que vendan inmuebles o acciones, 
podrán beneficiarse de la exención 
de la plusvalía obtenida si la destinan 
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La Mutualidad reclama una equiparación  
en el tratamiento fiscal entre las 

aportaciones a los planes de previsión 
alternativos a la Seguridad Social y las 
contribuciones a la Seguridad Social

en el plazo de seis meses a una renta 
vitalicia. La ventaja fiscal se aplicará de 
forma proporcional a la cantidad que 
se reinvierta en el producto de ahorro: 
a mayor cantidad reinvertida, más 
exención.

También hay otras medidas que  
han sido muy criticadas por los 
especialistas en Derecho Fiscal, como la 
eliminación de la exención de 1.500 €  
para dividendos y participaciones en 
beneficios. Según la Asociación Española 
de Asesores Fiscales, “la supresión de la 
exención supone penalizar el ahorro del 
pequeño y mediano inversor y viene a 
neutralizar la bajada de tipos aplicable 
a la base imponible del ahorro que 
contempla el Anteproyecto”.

Los nuevos tramos del IRPF
La reforma fiscal del Gobierno pretende 
reducir los tramos impositivos actuales, 
que son siete, a cinco; además, aumenta 
los mínimos familiares, se introducen 
nuevas deducciones de carácter 
social y se reducen las retenciones en 
determinados casos.

En efecto, el número de tramos se 
reduce de siete a cinco y se produce una 
bajada de la tributación en todos ellos. 
El tipo mínimo de gravamen pasará 
del 24,75% al 20% en 2015 y al 19% en 
2016, cinco puntos menos que en 2011. 
El tipo máximo de gravamen pasará 
del 52% al 47% en 2015 y al 45% en 
2016 (el mismo que en 2011).

Por otro lado, los contribuyentes 
que ganan menos de 12.000 € al año 
podrán disponer de su salario íntegro a 
partir del año que viene, ya que dejarán 
de tributar. Según las estimaciones 
del Gobierno, 1,6 millones de 
contribuyentes dejarán de hacerlo. De 
ellos, 750.000 ni siquiera tendrán que 
presentar solicitud de devolución, pues 
no se les practicará retención.

También se ha aumentado el importe 
del mínimo personal y familiar, que 
se incrementará de 5.150 € a 5.550 € 
a partir de 2015, incluso cuando el 
contribuyente tenga una edad superior a 
65 y 75 años, así como el correspondiente 
a los ascendientes y descendientes que 
convivan con aquel. Igualmente, se 
aumentan los importes del mínimo 
aplicable a las personas con discapacidad, 
así como en los supuestos en que también 
sean trabajadores activos.

En concreto, cuando el contribuyente 
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tenga una edad superior a 65 años, el 
mínimo se aumentará en 1.150 €  
anuales. Si la edad es superior a 
75 años, el mínimo se aumentará 
adicionalmente en 1.400 € anuales 
(iguales mínimos se aplican en caso 
de ascendientes que convivan con el 
contribuyente).

El mínimo por descendientes será, por 
cada uno de ellos menor de veinticinco 
años o con discapacidad cualquiera que 
sea su edad, siempre que conviva con el 
contribuyente y no tenga rentas anuales, 
excluidas las exentas, superiores a 8.000 €, 
 de 2.400 € por el primero, 2.700 € por el 
segundo, 4.000 € por el tercero y 4.500 € 
anuales por el cuarto y siguientes.

Otra novedad relevante es que se 
introducen tres nuevas deducciones para 
los supuestos en que existan especiales 
cargas familiares del contribuyente, 
en concreto cuando tengan a su cargo 
ascendientes o descendientes con 
discapacidad y para familias numerosas. 
Estos contribuyentes se podrán 
beneficiar de una deducción en la cuota 
diferencial de hasta 1.200 € anuales 
por cada una de las tres situaciones 
familiares anteriormente descritas. Tales 
deducciones son compatibles con la 
actual deducción por maternidad. Estas 

medidas producen un incremento de 
la renta disponible del contribuyente y 
elevan el umbral mínimo de tributación 
hasta los 12.000 € anuales.

Las novedades de la reforma 
también contemplan medidas para 
los autónomos. El tipo de retención 
del autónomo profesional con rentas 
inferiores a 12.000 € anuales se reduce 
del 21% al 15%.

Novedades en el Impuesto sobre 
Sociedades: baja la tributación
La reforma supone una bajada de 
tributación, ya que el tipo de gravamen 
general se reducirá desde el 30% hasta 
el 28% en 2015 y al 25% en 2016. En 
el caso de las pymes, se mantiene 
el régimen especial de entidades de 
reducida dimensión con el tipo 25% 
y otros beneficios como la libertad de 
amortización. Además, se introduce una 
reserva de capitalización empresarial 
(minoración de otro 10% de la base 
imponible por el incremento de fondos 
propios), por la que el tipo de gravamen 
de la pyme podría reducirse, incluso, 
hasta el 20,25%.

También mantiene el tipo reducido 
del 15% para las empresas de nueva 
creación, incluido en la Ley de 
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Emprendedores. El tipo se aplica 
sobre los primeros 300.000 € de base 
imponible y será del 20% para el exceso 
de dicho importe durante dos años: el 
primer ejercicio con base imponible 
positiva y el siguiente.

En el caso de la Mutualidad, esta 
medida no le afecta, porque ya tiene 
la tributación del 25% en el Impuesto 
de Sociedades, si bien la Mutualidad 
viene reivindicando la aplicación 
de una fiscalidad equiparable a las 
contribuciones de la Seguridad Social.

En efecto, buena prueba de ello es 
la guía que elaboró la Mutualidad 
en abril de 2012, Propuestas legales 
para la mejora del tratamiento 
fiscal aplicable a las mutualidades 
de previsión social profesionales, y 
que tuvo una amplia difusión en los 
medios de comunicación. Lo que 
reclama la Mutualidad es que todos los 
instrumentos de previsión social tengan 
el mismo tratamiento fiscal y que no 
existan discriminaciones entre ellos. 

La Mutualidad se mantiene muy  
por debajo del nuevo límite máximo 
de las comisiones en los planes  
de pensiones
Por otra parte, el Consejo de Ministros 
del 1 de agosto aprobó un Real Decreto, 
publicado en el BOE del 2 de agosto, 
681/2014 por el que se reducen las 
comisiones de los planes y fondos de 
pensiones y se incluyen otras medidas 
para impulsar la transparencia.

El Real Decreto reduce las comisiones 
máximas de gestión y depósito de los 
planes de pensiones del 2,5% actual 
al 1,75%. En este punto hay que tener 
en cuenta que la Mutualidad de la 
Abogacía ya tiene un ratio de gastos de 
gestión todavía más reducido, que en 
el ejercicio 2013 se situó en un 0,30%, 
frente a la media del 1,5% que arroja el 
mercado de las aseguradoras de vida y 
de los fondos de pensiones.

La nueva norma trata además de 
impulsar la transparencia en los planes 
de pensiones al ampliar la información 
que recibe el ahorrador antes de 
contratar un plan individual a través 
del documento de datos fundamentales. 
Se añadirá el detalle de todas las 
inversiones de los fondos de pensiones 
al cierre de cada ejercicio y se informará 
también de la rentabilidad generada por 
el fondo en los últimos veinte años. 

LUIS DEL AMO, secretario técnico del Consejo General de Economistas 
(REAF), analiza el impacto de la reforma fiscal en cuestiones esenciales 
para las Mutualidades de Previsión Social. El límite de 8.000 € fijado 
como aportación máxima a los planes de pensiones envía un mensaje 
negativo para las entidades que promueven el ahorro privado en 
el ámbito de la previsión social. Además, los tipos de gravamen 
establecidos para el ahorro tendrán un impacto “limitado”.

¿Qué impacto cree que tendrá realmente la bajada de tipos 
de gravamen en la tributación del ahorro? El impacto es limitado 
porque la mayor parte de los contribuyentes tienen rentas del ahorro 
en cuantía poco importante, pero las rentas entre 24.000 € y 50.000 €  
en 2016 tributarán 6 puntos porcentuales menos, al 21% en lugar 
de al 27% y las de más de 50.000 € a 4 puntos menos, al 23% en 
lugar de al 27%. Quizás puedan tener más impacto medidas como la 
eliminación de los coeficientes de abatimiento, la mayor facilidad para 
compensar rentas en los compartimentos, hasta ahora totalmente 
incomunicados dentro de la renta del ahorro, entre rendimientos del 
capital mobiliario y pérdidas patrimoniales. Esto es muy interesante 
en general, pero más aún la posibilidad que se abre, a partir del Real 
Decreto 8/2014, para los preferentistas.

¿La aportación única máxima anual de 8.000 € en planes 
de pensiones no es una medida que desincentiva este tipo 
de instrumentos? Desde luego, esta es una medida que envía un 
mensaje que no es muy positivo para estos productos de ahorro a largo 
plazo, independientemente del importe concreto que se apruebe.

¿No cree que el Plan de Ahorro 5 años se ha configurado de 
forma poco flexible y que puede hacer sombra a otros tipos de 
vehículos del ahorro? Pienso que puede ser una vía para favorecer 
el ahorro a largo plazo de un tipo de contribuyente con rentas medias 
o bajas y perfil conservador. No sirve para rentas más elevadas porque 
el límite anual es de solo 5.000 € y el atractivo es relativo con las 
rentabilidades tan escasas que se pueden obtener actualmente en 
depósitos y seguros. No obstante, puede ser un primer paso para que, 
en el futuro, se regulen productos más atractivos fiscalmente.

“La reforma 
fiscal en  
el ahorro  
tendrá un 
impacto 
limitado”
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gestión

Parámetros socioeconómicos 

Planificación del ahorro  
a la jubilación
Las necesidades de ahorro a la jubilación pueden variar a lo largo  
del ciclo vital conforme a una serie de parámetros socioeconómicos  
y experiencias vitales que debemos valorar de forma dinámica.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

R ecientes estudios 
confirman que 
en España aún 
hay poca cultura 
del ahorro, y 

especialmente de ahorro 
financiero destinado a cubrir 
las necesidades personales 
y familiares en la etapa de 
pensionista. En este sentido, 
y con el propósito de orientar 
sobre el nivel de ahorro del 
que necesitaremos disponer 
en el momento de la jubilación 
para disfrutar de una mayor 
autonomía económica y 
un nivel de vida digno, a 
continuación presentamos 
una serie de recomendaciones 
en base a las diferentes 

variables socioeconómicas y 
experiencias vitales comunes 
a la mayoría de los individuos 
y hogares.

Parámetros
1. Horizonte temporal. 
La primera variable a tener 
en cuenta será el horizonte 
temporal o número de años 
que nos restan hasta la fecha 
estimada de jubilación. Cuanto 
antes se comience a ahorrar, 
mayor será el rendimiento y 
por tanto menor el esfuerzo 
para mantener el nivel de 
vida deseado en la etapa de 
pensionista. 

Dado el continuo retraso 
de la edad legal de jubilación, 

esta variable dependerá de la 
edad y de los años cotizados 
durante la vida laboral. Por 
el contrario, si el propósito 
fuera adelantar la jubilación, 
debemos ser conscientes de 
que necesitaremos de más 
ahorros al vivir más años 
como pensionistas.

2. Esperanza de vida sana. 
El aumento de la esperanza 
de vida hace que cada vez sea 
mayor la cantidad de ahorro 
necesaria que se deberá 
alcanzar en la jubilación para 
mantener de forma vitalicia 
nuestra calidad de vida. 

Importante también será 
tener en cuenta la esperanza 

“El camino 
hacia la 
riqueza 
depende de 
dos palabras: 
trabajo y 
ahorro”
Benjamin Franklin
(1706-1790)
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de vida libre de discapacidades 
y enfermedades graves. Así, 
de los 23 años adicionales 
estimados que vivirá 
una persona de 65 años, 
durante más de la mitad 
de ellos podrá sufrir graves 
problemas de salud, que 
conllevarían mayores gastos 
en medicamentos o cuidados 
de terceros.

3. Ingresos y gastos. 
Dado que la principal fuente 
de ingresos suele venir de las 
rentas derivadas del trabajo, 
deberemos tener en cuenta 
la evolución futura de los 
salarios que, en general, irán 
creciendo a medida que se 
acerca la jubilación, siendo este 
crecimiento más acentuado 
para aquellos trabajadores con 
un nivel elevado de estudios. 

Por otro lado, los gastos 
tanto presentes como futuros 
dependerán directamente 
de la situación personal y 
familiar del individuo en cada 
etapa de la vida. La evolución 
lógica será que una serie de 
gastos vayan desapareciendo 
paulatinamente (hijos, 
hipoteca, etc.), y otros nuevos 
vayan surgiendo, hasta que 
ya, en la etapa de jubilado, se 
produzca un cambio radical 
en la composición de los 
mismos, desapareciendo 
aquellos vinculados al trabajo 
y las cargas familiares, pero 
apareciendo otros nuevos 
relacionados con actividades 
de ocio y aquellos derivados 
de la posibilidad de sufrir 
una enfermedad grave o 
discapacidad.

4. Pensión pública. Conocer 
cuál será nuestra pensión 
pública futura también nos 
resultará de gran utilidad 
para valorar cómo y cuánto 
complementarla. Sin embargo, 
deberemos tener en cuenta que 
esta estimación se verá en el 
futuro corregida en función 
de la evolución de diferentes 
variables como la esperanza 

El aumento  
de la 
esperanza 
de vida hace 
que cada vez 
sea mayor 
la cantidad 
de ahorro 
necesaria que 
se deberá 
alcanzar en 
la fecha de 
jubilación

de vida, la natalidad, la tasa de 
reposición poblacional, el PIB 
o la inflación.

5. Alternativas privadas. 
En muy pocos casos el Estado 
puede dar una prestación 
por jubilación equiparable 
al último salario. Para 
amortiguar esta pérdida de 
poder adquisitivo deberemos 
buscar productos alternativos 
de ahorro. 

La principal magnitud 
a tener en cuenta será la 
rentabilidad estimada de 
estos productos, que deberá 
protegernos de la inflación 
registrada año a año. Esta 
rentabilidad, que dependerá 
de la tipología de los productos 
en los que se invierta 
(seguros, planes de pensiones, 
renta variable, etc.), deberá 
obtenerse neta de gastos de 
gestión y de la inflación, e 
incorporando los beneficios 
fiscales que algunos de ellos 
generan, mostrando así si 
hemos obtenido un aumento 
de riqueza y en qué cuantía. 

6. Apetito al riesgo. El 
apetito de riesgo de cada 
individuo irá cambiando a lo 
largo del ciclo vital. Por tanto, 
la adquisición de productos 
financieros irá adaptándose a 
este perfil de riesgo individual, 
que generalmente es más 

atrevido en la juventud y más 
conservador conforme avanza 
la edad, aumentando así 
paulatinamente la proporción 
invertida en productos de 
menor riesgo y rentabilidad 
garantizada (PPA, PIAS, etc.) 
con el propósito de evitar 
que en situaciones de crisis 
se produzcan pérdidas en 
el ahorro acumulado y sin 
margen de recuperación antes 
de la jubilación.

Conclusiones
Es cierto que, en una 
coyuntura económica como la 
actual, no es fácil ahorrar. Se 
ahorra poco y a corto plazo. 
Sin embargo, si se consigue 
hacer el esfuerzo, el impacto a 
largo plazo será notorio. 

Para ello, y dado que 
las responsabilidades y 
prioridades familiares y 
personales van cambiando a 
lo largo del ciclo vital, resulta 
esencial hacer un análisis 
dinámico de estos parámetros 
socioeconómicos, adaptando 
así el plan financiero a la 
realidad de cada momento. 
Y es que no debemos dejar 
nuestro futuro solo en manos 
del Estado; es importante 
concienciarnos de que cada 
ciudadano será el último 
responsable de conservar y 
mantener su propia calidad de 
vida futura. 

INGRESOS Y CONSUMO A LO LARGO DEL CICLO VITAL

Positivo

Posición 
Monetaria 
Neta

Negativo

0 25
Edad

50 75

AHORROS 
BÁSICOS

PRÉSTAMOS INVERSIÓN REDUCCIÓN 
ACTIVOS

Trabajo tiempo 
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de retiro

Nuevo coche Fin pago 
hipoteca

Jubilación

Cuidados 
médicos

Universidad

Pago de 
educación hijos

Matrimonio

Compra de casa

Hijos
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actualidad financiera

El perfil de inversión
El analista

Toda decisión de inversión debe tener en cuenta una serie de 
parámetros técnicos que traten de optimizar el nuevo activo con 
el momento de mercado y con el marco temporal para el que se 
realiza la operación. ¿Es esto suficiente para garantizar el éxito?
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

El umbral del sueño
Cuando un posible cliente se 
acerca a una banca privada 
con ánimo de abrir una 
cartera de valores, lo primero 
que va a encontrar (además 
de una mayor disposición 
favorable en función de 
su riqueza) es un test de 
idoneidad de inversiones 
que, de manera sucinta 
y estandarizada, tratará 
de ubicar a dicho cliente 
dentro del universo del 
riesgo de mercado. En otras 
palabras, buscará asignar 
correctamente los activos 

sino imprescindible, tanto 
más cuanto mayor sea 
el volumen de la cartera 
o menor la competencia 
que se posea sobre el 
funcionamiento de los 
mercados.

No obstante, existe 
un análisis previo a toda 
inversión, más importante 
aun que el dominio de la 
realidad económica. Un 
conocimiento imprescindible 
para llevar a buen puerto 
nuestras actuaciones 
financieras: el conocimiento 
del perfil de inversión.

R esulta evidente 
que invertir, 
entendiendo esta 
acción como algo 
más que mera 

fortuna, requiere de una serie 
de conocimientos sobre los 
activos y sobre la coyuntura 
económica que, en buena 
medida, es ajena al común 
de inversores finales no 
institucionales.

En ese sentido, la necesidad 
de recurrir a expertos que 
asesoren sobre el mejor 
destino de nuestros ahorros 
resulta no solo interesante, 

actualidad financiera
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El umbral de sueño aparece 
entonces como un equilibrio 
entre codicia y miedo. Un 
inversor que tome una 
posición debe ser capaz de 
contemplar pérdidas tácitas 
o efectivas equivalentes al 
riesgo de su cartera (aquí 
podríamos asimilar “riesgo” a 
“volatilidad”)... e irse a dormir 
sin ningún problema. Algo 
que, probablemente, sea más 
fácil de decir que de hacer.

Los perfiles de riesgo
Hablábamos de riesgo de 
cartera. Obviamente el riesgo 
agregado de la cartera estará 
en función de los activos 
que la conformen y, en ese 
sentido, podríamos encontrar 
tantos perfiles distintos como 
inversores hay. En todo caso, 
y siguiendo con la línea de 
argumentación del punto 
anterior, ya se encargarán 
en los departamentos 
patrimoniales de las bancas 
privadas de asignarnos un 
“perfil estandarizado”.

En esencia existen 
tres grandes conjuntos 
de activos que, tomados 
individualmente, infieren 
tres grupos que podríamos 
denominar “puros” de perfil 
de riesgo: Monetario, Renta 
Fija y Renta Variable.

Como el propio nombre 
indica, el perfil monetario 
tendría como objetivo invertir 
en valores monetarios, 
esto es, activos de muy alta 
liquidez y corto plazo, con 
poca o ninguna protección 
hacia la inflación. Su riesgo 
es muy bajo y, en base a ello, 
también lo es su rentabilidad. 
Tradicionalmente estarán 
asociados a depósitos 
bancarios o imposiciones a 
plazo fijo e incluyen las letras 
del tesoro y los pagarés de 
empresa con vencimientos no 
superiores a 12 o 18 meses.

El inversor con perfil 
monetario estará encasillado 
como el más conservador o el 
de mínimo riesgo. En esencia 

financieros existentes a las 
peculiaridades del sujeto. O, 
en términos profesionales, 
definirá su perfil de inversión.

De manera coloquial, 
la expresión “perfil de 
inversión” se puede traducir 
por la más mundana “umbral 
de sueño”. Siguiendo esta 
línea semántica, el test de 
idoneidad debe dar respuesta 
a una pregunta esencial: 
¿qué tipo de inversiones 
debe realizar un individuo 
que le permita, en cualquier 
circunstancia normal de 
mercado, dormir bien por las 
noches? La pregunta, a pesar 
de su sencillez, tiene más 
enjundia de lo que parece. 

Según comentábamos 
en el artículo de la revista 
anterior, los dos componentes 
básicos que mueven a un 
inversor para realizar una 
determinada actuación son 
la codicia y el miedo. Como 
norma general, podemos 
colegir que a este inversor le 
debe impulsar inicialmente 
el ánimo de sacar el máximo 
provecho a sus ahorros, 
es decir que, en primera 
instancia, su estrategia estará 
más cercana a la codicia que 
al miedo. 

Pero, en muchas ocasiones, 
la falta de experiencia en 
materia de inversiones puede 
inducir a dar por buenas 
rentabilidades poco probables 
en términos estadísticos 
para un tipo de activo, o 
minimizar la posibilidad de 
pérdidas. En este sentido, 
más que la pregunta ¿cuánto 
quiere ganar? la cuestión 
correcta a plantear sería 
¿cuánto dinero estaría 
dispuesto a perder en aras de 
conseguir una determinada 
rentabilidad, a un plazo 
concreto? Como vemos, el 
sesgo cambia radicalmente 
al enfocar las inversiones 
desde una óptica negativa: 
el principio del miedo 
compensa los deseos de lucro 
iniciales.

se tratará de clientes que, ante 
todo, valoren la seguridad 
y la rápida disponibilidad 
de sus ahorros. Su objetivo 
último es no perder dinero, 
en términos absolutos (en 
términos reales, la inflación 
puede ocasionarles mermas 
a medio y largo plazo). 
Obviamente, la rentabilidad 
esperada, salvo momentos 
muy tensionados de mercado, 
estará en función de los tipos 
oficiales del dinero, por lo que 
no deben esperar, en el caso 
europeo, mucho más que el 
Euribor a un año más, tal vez, 
un pequeño margen.

El perfil de renta fija 
responde a un tipo de 
inversor más sofisticado. 
Su demanda de liquidez es 
inferior al perfil monetario, 
y también acepta un mayor 
nivel de riesgo, aunque muy 
moderado. Ello tiene como 
efecto el poder conseguir 
mayores rentabilidades. 
El instrumento del que 
se vale para operar son 
esencialmente los bonos u 
obligaciones.

Es importante tener 
presente en este punto el 
famoso aforismo de que la 
renta fija no es fija, sino que 
puede ser valorada y, por lo 
tanto, presentar variaciones 
en precio durante su vida 
hasta la amortización. En 
otras palabras, ello significa 
que la venta de un bono 
antes de la maduración 
puede reportar minusvalías. 
Lo que sí sabemos, y de ahí 
su denominación de “fija”, 
es que, mantenido hasta 
su vencimiento y siempre 
que no se haya producido 
un evento de crédito que 
afecte al emisor (quiebras, 
suspensiones de pago, 
etc.), el rendimiento de la 
obligación está determinado. 
La rentabilidad de los bonos 
por lo demás dependerá 
fundamentalmente del plazo 
de emisión (más rentabilidad, 
en general, cuanto más largo) 

La falta de 
experiencia 
en materia de 
inversiones 
puede inducir 
a dar por 
buenas 
rentabilidades 
poco 
probables 
en términos 
estadísticos
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El conocimiento 
del mercado es 
imprescindible 
para saber 
qué debemos 
esperar en 
términos de 
rentabilidad  
y riesgo

y de la calidad del emisor 
(más rentabilidad cuanto 
menor calidad crediticia: el 
famoso rating).

Finalmente, el perfil 
de renta variable, cuyo 
instrumento de negociación 
lo constituyen las acciones, 
representa a los inversores 
más tolerantes al riesgo. En 
suma, los más agresivos. 
Dentro de los umbrales de 
sueño comentados, se podría 
decir que tienen un dormir 
bastante profundo.

Resulta cuando menos 
sintomático que buena parte 
de los posibles compradores 
de activos financieros tengan 
en mente a los índices 
bursátiles, es decir, las 
acciones, como su comparable 
de posibles ganancias. Esto 
es particularmente así en 
años muy buenos de bolsa. 
Conviene recordar que 
la volatilidad, es decir, el 
riesgo de posible pérdida en 
términos generales de la renta 
variable, supera holgadamente 
las dos cifras. En concreto, en 
EE.UU. es del 21% de media 
en los últimos 15 años.

Naturalmente un posible 
inversor no tiene por qué 
tener un perfil “puro”, sino 
que puede mantener una 
cartera que participe, en 
distintas proporciones, de 
los tipos de activos referidos 
(incluso con estrategias 
de entrada y de salida 
muy sofisticadas, o con 
instrumentos derivados o 
de especial complejidad). 
Asimismo también puede 
adquirir estos activos de 
manera indirecta, vía fondos 
de inversión.

Como decíamos al 
comienzo, el gran problema 
al que nos solemos enfrentar 
a la hora de invertir es 
conocernos a nosotros 
mismos. Mucho más a la 
hora de comunicar cómo 
queremos que inviertan 
nuestros ahorros. La 
experiencia demuestra que 

buena parte de los clientes 
de una entidad financiera no 
tiene perfil definido. Esto es, 
querrían un refugio nuclear 
en 2011 y subir con el IBEX 
en 2013. En otras palabras, no 
siguen el cauce de su perfil, 
sino los vientos del mercado. 
Y, aunque transitoriamente 
esta estrategia pueda dar 
buenos resultados, sus 
números a la larga suelen 
resultar frustrantes: 
difícilmente ganarán lo 
suficiente en mercados 
alcistas o preservarán 
adecuadamente el capital en 
mercados bajistas.

El conocimiento  
de mercado
Una vez definido nuestro 
perfil, es evidente que 
es necesario conocer los 
mercados o dejarse asesorar 
convenientemente para poder 
invertir con garantías. 

El dominio de los 
mercados, que obviamente no 
implica dosis adivinatorias, 
no es importante por 
acudir allá donde existan 
oportunidades de ganancias 
razonables: con lo explicado 
hasta ahora debe quedar 
claro que el conocimiento del 
mercado es imprescindible 
para saber qué debemos 
esperar en términos de 
rentabilidad y riesgo, y dónde 
podemos encontrar mejores 
oportunidades de éxito 
dentro de nuestro perfil.

Como ejemplo, un perfil 
monetario, que hace apenas 
tres años podría moverse 
en rendimientos del 4%, no 
debe esperar en este 2014 
mucho más de un 1%. Pero 
si el inversor responde a 
criterios de no perder dinero 
y necesitar liquidez, esta 
baja rentabilidad no debe 
hacerle cambiar su perfil. 
Sencillamente, los activos 
aptos, dentro de su umbral 
de sueño, no dan para 
más. Sería un error que las 
actualmente perspectivas 

más favorables de la renta 
variable le indujeran a buscar 
rentabilidad por el camino 
de un riesgo para el que 
psicológicamente no está 
preparado.

De la misma forma, 
existen distintas clases de 
bonos y acciones. Poniendo 
como ejemplo un perfil de 
renta fija, el riesgo de una 
obligación en una pequeña 
compañía no es el mismo 
que el de la deuda alemana 
(lo que no significa que se 
pueda perder dinero con los 
bonos alemanes, si se venden 
antes de su vencimiento y 
el mercado los castigara en 
precio, algo muy posible a 
día de hoy, por otra parte). 
Será necesario determinar 
el escenario económico 
para acudir allá dónde la 
coyuntura ofrezca más 
posibilidades. Análogamente, 
dentro de un perfil de renta 
variable, es posible que la 
actualidad demande un 
posible cambio en la inversión 
desde EE.UU. a Europa, por 
poner otro ejemplo, o desde 
grandes compañías a las de 
pequeña capitalización. Y 
todo ello en ambos sentidos: 
buscando más rentabilidad o 
mayor protección. Eso es el 
conocimiento de mercado.

Como vemos, invertir no 
deja de ser un proceso similar 
a otros ámbitos de la vida, en 
el que lo primario es atender 
a nuestras necesidades 
específicas, y en segundo 
término observar qué ofrece 
el mundo para ese particular. 
Por más que una motocicleta 
sea buena y barata, no tiene 
sentido comprarla si lo que 
necesito es un automóvil 
para llevar al colegio a los 
niños. Una vez claro este 
aspecto, miraré los coches 
familiares que haya en los 
distintos concesionarios. Y, 
por supuesto, conduciré con 
prudencia para llevar a buen 
término el trayecto. O mis 
inversiones. 

actualidad financiera



Septiembre 2014 25

Estos serían los contribuyentes 
“ganadores”, según ha explicado 

recientemente el director de Estudios 
Tributarios de la fundación, José Félix 
Sanz, en tanto que los perdedores 
serían un 3%, algo más de 600.000, 
que pagarán de media 310 euros más a 
Hacienda.

Esta pérdida se dará por la eliminación 
de la deducción de 1.500 euros en todos 
los dividendos y la reducción en la 
deducción por aportaciones a planes de 
pensiones.

Para los restantes 5,7 millones de 
contribuyentes (casi el 30%), la reforma 
tendrá un efecto neutro. 

economía española

El FMI duplica en 6 meses  
sus previsiones de crecimiento 
para España

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) ha mejorado en 3 y 6 décimas 

respectivamente sus últimos pronósticos 
de crecimiento para la economía española, 
que sitúa ahora en el 1,2% en 2014 y el 
1,6% un año después, cuando el pasado 
mes de abril auguraba una expansión del 
0,9% este año y del 1% el siguiente, según 
refleja el informe anual sobre España.

De este modo, en apenas seis meses 
la institución dirigida por Christine 
Lagarde ha duplicado sus proyecciones 
de crecimiento para el país, desde que 
el pasado 21 de enero pronosticase un 
crecimiento del 0,6% del PIB en 2014 y 
del 0,8% en 2015. 

“Tras una prolongada doble recesión, 
España ha dado un giro. El crecimiento 
se ha reanudado y el desempleo está 
bajando”, destacan los expertos de la 
institución encargados de elaborar el 
informe para España, que subrayan 
la “significativa mejoría” de las 
perspectivas económicas del país en 
relación a tan solo hace un año. 

A más largo plazo, las expectativas 
del FMI apuntan a un ritmo sostenido 
de expansión que permitirá un 
crecimiento del PIB del 1,7% en 2016 y 
del 1,8% en 2017, mientras que en 2018 
se llegaría al 1,9% y a un 2% un año 
después. 

Jens Weidmann
El Bundesbank 
teme la política 
expansiva  
del BCE 
El presidente del 
Bundesbank, Jens 
Weidmann, teme que 
la política monetaria 
expansiva del Banco 
Central Europeo (BCE) 
haga que la disposición a 
las reformas disminuya por 
parte de los gobiernos, lo 
que a la postre puede llevar 
a un resurgimiento de la 
crisis de la deuda.

“Las medidas del BCE y los 
anuncios implican el peligro 
de que la disposición a las 
reformas se paralice”, dijo 
Weidmann en declaraciones 
publicadas en el dominical 
Welt am Sonntag.

tasa interanual
El primer 
semestre  
cierra con  
una inflación  
del 0,1%
La tasa interanual de 
inflación se situó al cierre de 
junio en el 0,1%, una décima 
por debajo de la registrada 
en mayo y continuó en 
senda bajista por segundo 
mes consecutivo, según 
el índice de precios de 
consumo (IPC) publicado 
por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Esta evolución a la baja 
de la inflación se debió 
principalmente al descenso 
de los precios de los 
alimentos y bebidas no 
alcohólicas.

En mayo, el IPC se 
situó en el 0,2% en tasa 
interanual después de 
que en abril se hubiera 
recuperado hasta el 0,4%. 

En breve

reforma fiscal

Funcas calcula que el 67%  
de los contribuyentes pagarán  
435 euros menos en 2015
La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) calcula que casi trece millones 
de contribuyentes (un 67% del total) verán rebajada su factura fiscal  
en 435 euros de media en 2015, cuando entre en vigor la reforma fiscal.
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actualidad legislativa

Reforma de las Mutuas 
Colaboradoras de la Seguridad 
Social y de la gestión  
de la incapacidad temporal

Proyecto de Ley

El Consejo de Ministros aprobó a finales de julio un Proyecto de Ley  
que define la naturaleza jurídica y el funcionamiento de estas entidades 
que se denominarán Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social.
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entre la Administración 
de la Seguridad Social, las 
entidades colaboradoras 
que a partir de ahora 
pasan a denominarse 
Mutuas Colaboradoras de 
la Seguridad Social, y los 
Servicios Públicos de Salud.

Mayor control  
de las reservas
Por otra parte, el nuevo 
Proyecto de Ley reforzará 
el control sobre los fondos 
que gestionan las mutuas 
y extremará también 
los controles sobre estas 
entidades, ya que son 
entidades privadas que 
gestionan recursos y 
prestaciones públicas.

En cuanto a las reservas 
y los excedentes, el texto 
normativo define el destino 
del excedente resultante de 
las cotizaciones destinadas a 
cada una de las contingencias 
—comunes y profesionales—, 
una vez descontadas las 
reservas correspondientes.

Cese en la actividad 
más asequible
Las Mutuas Colaboradoras 
de la Seguridad Social 
gestionan también la 
prestación por cese en la 
actividad de los trabajadores 
autónomos. Hasta ahora, 
el procedimiento se había 
mostrado muy complicado, 
lo que hacía que el número 
de beneficiarios fuera muy 
reducido.

El Proyecto de Ley 
simplifica los trámites para 
el acceso a esta prestación 
por la que cotizan los 
trabajadores autónomos. 
Entre otras modificaciones, 
se elimina el requisito de 

En cuanto a la 
Incapacidad 
Temporal, las 
mutuas podrán 
hacer propuestas 

de alta que resolverán los 
Servicios Públicos de Salud 
en cinco días y, en caso de 
desacuerdo, el Instituto 
Nacional de la Seguridad 
Social en cuatro días.

El Consejo de Ministros 
también ha aprobado un 
plan integral de medidas 
de reforma de las Mutuas 
Colaboradoras de la 
Seguridad Social y de la 
gestión de la Incapacidad 
Temporal, en el marco de lo 
establecido en el Programa 
Nacional de Reformas.

Este plan se compone 
de la remisión a las Cortes 
Generales de un Proyecto de 
Ley por el que se modifica 
el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad 
Social en relación con el 
régimen jurídico de las 
Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad 
Social, y del Real Decreto que 
regula determinados aspectos 
de la gestión y control de 
los procesos de Incapacidad 
Temporal en el primer año de 
duración.

Esta nueva regulación 
afecta, por un lado, a las 
mutuas en su integridad, 
es decir, naturaleza, 
gobernanza, régimen 
económico, responsabilidades 
y funciones, etcétera, y, por 
otro lado, a determinados 
aspectos de la gestión de la 
prestación por Incapacidad 
Temporal, proporcionando 
unidad de criterio y 
facilitando la coordinación 

proteger obligatoriamente las 
contingencias profesionales; 
reduce al 10% en un año el 
nivel de pérdidas por motivos 
económicos, técnicos, 
organizativos o de producción 
(antes, el 30% en un año o 
el 20%, en dos); se mejoran 
los medios de prueba que se 
pueden utilizar, y el tipo de 
cotización se adaptará en las 
leyes de Presupuestos anuales 
y oscilará entre el 2,2 y el 4%.

Incapacidad Temporal
La prestación por 
Incapacidad Temporal es 
el subsidio que recibe el 
trabajador cuando por razón 
de enfermedad o accidente 
común o profesional 
se ve imposibilitado 
temporalmente para 
desempeñar su trabajo 
habitual. En este sentido, 
las normas aprobadas 
recientemente tratan de 

mejorar los niveles de 
eficacia y transparencia en 
el procedimiento desde su 
inicio.

Las Mutuas Colaboradoras 
de la Seguridad Social 
podrán actuar desde el 
primer día de la baja laboral. 
Cuando consideren —con 
la información clínica de 
que dispongan— que el 
beneficiario podría no estar 
impedido para el trabajo, 
tendrán la posibilidad 
de formular propuestas 
motivadas de alta médica 
dirigidas a la Inspección 
Médica de los Servicios 
Públicos de Salud. Las 
mutuas comunicarán 
simultáneamente al 
trabajador afectado y al 
Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), 
para su conocimiento, que 
se ha enviado la mencionada 
propuesta de alta. 

El nuevo Proyecto de Ley 
reforzará el control sobre los 

fondos que gestionan las mutuas
Emisión o denegación del alta
La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud 
deberá comunicar a la mutua y al INSS, en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, la emisión del alta o su 
denegación. En el caso de que el Servicio Público de 
Salud desestime la propuesta de alta de la mutua o no 
conteste en forma y plazo, la Mutua podrá solicitar el alta 
al INSS, que deberá contestar en un plazo de cuatro días.
De acuerdo con lo aprobado en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2014, se regula expresamente 
la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente 
cuando el trabajador no se presente a un reconocimiento 
médico. Si en el plazo de cuatro días no ha justificado 
debidamente la ausencia, se extinguirá la situación 
de Incapacidad Temporal. De esta forma, si la 
ausencia ha sido por causa justificada, no se extingue 
automáticamente la prestación como ocurría previamente 
a la modificación.
A partir de ahora el parte de confirmación se extenderá 
de acuerdo a la duración estimada por el médico:
•  Hasta cinco días de baja, se podrá expedir el parte  

de baja y de alta en la misma visita médica.
•  Entre cinco y treinta días de baja, cada catorce días.
•  Entre treinta y uno y sesenta días de baja, cada 

veintiocho días.
•  En procesos de larga duración, más de 61 días,  

la confirmación se expedirá cada 35 días.
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Ganador del Premio Abogados de Novela 2014

“Mi novela es ante todo un homenaje  
a la Abogacía, al abogado, pilar nuclear 
del Estado de Derecho”
Juan Pedro Cosano Alarcón (Jerez, 1960) es titular del bufete jurídico Cosano y Asociados, S. L. P., 
en Jerez de la Frontera, aunque desarrolla su actividad en todo el territorio nacional.

E s autor de las novelas Hispania y Las 
muertes pequeñas y del poemario La 
noche calma y otros poemas. El pasado 
11 de marzo, Juan Pedro Cosano obtuvo 
el Premio Abogados de Novela 2014, 

con su novela El abogado de pobres, que convocan 
conjuntamente la Mutualidad de la Abogacía, 
el Consejo General de la Abogacía Española y 
Ediciones Martínez Roca, del Grupo Planeta.

 ¿Cómo conoció la existencia del Premio Abogados 
de Novela? ¿Qué le inspiró a participar?
Conocía la existencia del Premio Abogados de 

Novela por diversos cauces, fundamentalmente 
por la lectura de obras premiadas anteriormente 
y por la información colegial. La participación en 
el V premio me fue sugerida por un compañero 
de despacho quien, tras leer el manuscrito, me 
convenció para presentarlo al premio. Y así lo hice, 
aunque como quien sella un boleto de Primitiva, 
en la convicción de que nada iba a ocurrir. Se 
puede suponer mi sorpresa cuando me llaman de 
la editorial para comunicarme primero que era 
finalista y, finalmente, para notificarme que era el 
ganador. Es imposible describir con palabras lo que 
entonces sentí. 
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Como abogado, ¿qué opina de la creación  
de un premio como este? ¿Quiere reflejar algo  
de esta profesión en su novela?
Me parece una idea genial, no solo porque fomenta 
un género de poca tradición en España, como 
es la intriga judicial, sino porque puede servir 
como cauce de exteriorización de los valores de la 
Abogacía, que son muchos y esenciales. Mi novela 
es ante todo un homenaje a la Abogacía, al abogado, 
pilar nuclear del Estado de Derecho y garante de los 
derechos fundamentales de la persona. 

Hablamos de la novela premiada.  
¿Cómo nace El abogado de pobres? 
Leyendo una novela que ahora no sé identificar, 
me topo con la figura del abogado de pobres, y 
me fascinó el nombre y su significado. Comencé 
a investigar y vi que no había casi nada escrito 
sobre esa figura y me decidí a escribir algo sobre el 
abogado de pobres. Y aquí estamos, viviendo un 
sueño del que espero tardar mucho en despertar. 

¿En qué se inspira a la hora de escribirlo? 
Pues realmente en mi propia anarquía. Cuando 
empiezo una novela no sé cómo va a terminar y, 
en buena parte de los casos, ni siquiera sé la trama. 
¡Suerte que existen los ordenadores, que nos permiten 
esa libertad y podemos retroceder cuando y cuanto 
queramos! Poco a poco fui avanzando y, de esa forma, 
sin fichas ni método de trabajo, fui tejiendo la trama 
de la vida de Pedro de Alemán, sus juicios y sus luchas 
y, fundamentalmente, la trama de la falsificación de los 
cuadros de Zurbarán, que es el eje de la novela. 

¿Tenía interés en escribir una novela histórica? 
No especialmente, porque ya escribí hace muchos 
años Hispania, ambientada en el siglo I a. C., y tengo 
a medio escribir El sestercio de Trajano, una historia 
sobre una moneda romana que va pasando de mano 
en mano desde su acuñación y que no sé cómo 
acabar. Ocurre, sin embargo, que si había decidido 
escribir sobre el abogado de pobres, no tenía más 
remedio que ubicar la historia como máximo en el 
siglo XVIII, pues a partir de esa fecha desaparece tal 
figura. A medida que en las grandes ciudades se van 
creando los Colegios de Abogados, son estos quienes 
se encargan de defender gratuitamente a los pobres 
y desamparados, designando de entre sus colegiales 
a quienes por turno habrían de hacerse cargo de la 
defensa de esas personas sin posibles.

¿Cómo surge el personaje Pedro de Alemán,  
el protagonista de esta novela?
Por generación espontánea. Solo supe al principio 
que tenía que ponerle el nombre en homenaje a mi 
padre, Juan Pedro Cosano Alemán. Todo lo demás 
fue surgiendo a medida que escribía. Y, según me 
dicen, al final he creado un personaje sumamente 

Ahora existe una justicia 
más profesional, pero,  

y fíjate qué curioso, más 
lenta que entonces

atractivo, que ya hasta tiene un club de fans. Pedro 
de Alemán, sin embargo, no es un abogado perfecto. 
Muy al contrario, es un ser humano, con todo lo 
que ello supone: sus debilidades, la subordinación a 
sus instintos, sus propias miserias. Y por eso es un 
personaje tan creíble, porque está en continua lucha 
consigo mismo. Pero sabe que, por encima de todo, 
está su idea de la justicia, y nos dirá en la novela que 
“el abogado procura la justicia, pero no la dispensa”, 
y se lamentará de “el sometimiento de la justicia, que 
emana no sólo del rey sino también y sobre todo de 
Dios, al poder de los hombres”. 

 
Si un abogado del siglo XVIII viajara a través  
de la máquina del tiempo a nuestra época,  
¿qué pensaría de sus colegas, los abogados?
La Justicia ha cambiado no en exceso de entonces 
ahora. Ahora existe una Justicia más profesional, pero, 
y fíjate qué curioso, más lenta que entonces, cuando 
era impensable que un juicio criminal se pudiese 
ventilar en más de dos años. Muy al contrario, solían 
finalizarse en cuestión de meses, aunque, eso sí, en 
un proceso menos garantista. En cuanto al proceso 
civil, el que existía entonces era prácticamente idéntico 
al que existió en España hasta la promulgación en el 
año 2000 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, sin 
apenas diferencias. Y los delitos que existían entonces 
(salvando algunos como el adulterio) son los mismos 
que ahora encontramos tipificados en el Código Penal. 

Posiblemente, un abogado de entonces, que 
usaba un lenguaje exquisito y que eran auténticos 
humanistas, se preguntaría por qué el abogado no 
sigue siendo adalid de la cultura y de los valores 
humanos. 

Y por último, ¿esta novela es el comienzo  
de una saga? 
Estoy ya con la segunda parte de El abogado de 
pobres que, si la salud y la editorial lo permiten, se 
llamará El crimen del Hospital de la Sangre. Llevo 
ya más de 350 páginas y espero acabarla en estos 
meses de verano. Y ojalá tenga la misma suerte y 
aceptación que su predecesora. 

El pasado mes de julio la Mutualidad  
General de la Abogacía junto con el Consejo 
General de la Abogacía Española, y Ediciones 
Martínez Roca pusieron en marcha la nueva 
edición del Premio Abogados de Novela.  
Las bases pueden consultarse en  
www.mutualidadabogacia.com.
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Confianza en la Mutualidad 

Las aportaciones  
de los mutualistas  
crecen un 33,08% 
Las aportaciones de mutualistas han ascendido  
a 30 de junio de 2014 a 256 millones de euros, un 33,08% 
más que en la misma fecha del ejercicio anterior.

La Mutualidad de Cerca

La Mutualidad 
patrocina el XVIII 
Congreso de la 
Abogacía Joven  
en Bilbao 
El pasado mes de julio, se celebró en 
Bilbao el XVIII Congreso de la Abogacía 
Joven, con el eslogan #AbogaciaJoven: 
nuevos retos de justicia.

Esta subida ha sido posible 
gracias a la buena marcha de 

las aportaciones extraordinarias 
y a las contrataciones de nuevos 
seguros de rentas vitalicias 
remuneradas y aportaciones 
al Sistema de Ahorro Flexible 
del Plan Universal. También se 
ha incrementado el número de 
mutualistas, alcanzándose al 
finalizar el semestre los 183.497 
afiliados. 

Asimismo, al cierre del primer 
semestre de 2014, el volumen 
de ahorro gestionado por la 
Mutualidad de la Abogacía 
superaba los 4.400 millones de 

euros, lo que supone un 7,58% 
más con respecto al cierre del 
ejercicio anterior. Por otra parte, 
los resultados o excedente se ha 
situado a 30 de junio en los 7,2 
millones de euros, con lo que 
los fondos propios se elevan a 
220 millones de euros al cierre 
del primer semestre, un 3,39% 
más que al cierre del ejercicio 
anterior.

El volumen de las inversiones 
superó al cierre del primer 
semestre los 5.132 millones de 
euros (443 millones de euros en 
inmuebles y 4.689 millones de 
euros en activos financieros). 

L os jóvenes abogados tuvieron la 
oportunidad de acudir a la presentación 

“La Mutualidad de Cerca” realizada por el 
director general, D. Rafael Navas Lanchas, con 
la presencia de D. Carlos Suarez González, 
vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad 
y antiguo Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Vizcaya. 

Durante su exposición, el director general 
incidió en la incertidumbre que rodea al 
Sistema Público de pensiones, así como 
las soluciones que la Mutualidad ofrece en 
todo lo relativo a la previsión social. Para los 
jóvenes abogados, este es un tema del máximo 
interés ahora que tratan de asentarse como 
profesionales. Aunque aún lo puedan ver algo 
lejano, se trata de una realidad que cada vez 
tienen más presente.

Al finalizar el acto, fueron varios los 
asistentes que aprovecharon para exponerles 
sus inquietudes y dudas. 
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Nueva organización de la Junta de Gobierno

Reorganización de los órganos, 
comisiones y comités de la Mutualidad
Con motivo de la toma de posesión de los vocales electos en la pasada Asamblea General  
de la Mutualidad, la Junta de Gobierno, celebrada el pasado 21 de junio, acordó la reorganización 
de sus órganos, que quedan de la siguiente forma:

JUNTA DE GOBIERNO
INTEGRADA POR:  21 miembros y la asistencia, con voz pero sin voto, del director general,  

subdirector general, la directora de la secretaría general técnica jurídica  
y las personas que eventualmente sean invitadas.

COMISIÓN EJECUTIVA 
INTEGRADA POR: D. Luis de Angulo (presidente), D. José María Antrás (vicepresidente),  
 D. Antonio Albanés Membrillo (secretario), D. Cipriano Arteche Gil,  
 D. Joan Bassas Mariné, D. Carlos Suárez González y D. César Torres Díaz.

COMISIÓN DE PRESTACIONES
INTEGRADA POR: D. José Calabrús (presidente), D. David Manuel Díez Revilla,  
 D. José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez y Dña. Victoria Ortega Benito.

COMISIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL E INSTITUCIONAL
INTEGRADA POR: D. Joaquín García-Romanillos Valverde (presidente), Dña. Paz Almeida Lorences,   
 D. Modesto Barcia Lagos y D. Jaime Cabrero García.

COMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
INTEGRADA POR: D. Enrique Sanz Fernández-Lomana (presidente) y Dña. Lucía Solanas Marcellán.

COMISIÓN DE RECLAMACIONES
INTEGRADA POR: D. Francisco Real Cuenca (presidente), D. Mariano Caballero Caballero,  
 D. Joaquín Espinosa Boissier y D. Miguel Ángel Hortelano. 

COMITÉ DE CONTROL INTERNO
INTEGRADO POR: D. César Torres Díaz (presidente), D. Francisco Real Cuenca y  
 D. Enrique Sanz Fernández-Lomana.

COMITÉ DE POLÍTICA RETRIBUTIVA, BUENAS PRÁCTICAS Y CONTRA BLANQUEO DE CAPITALES
INTEGRADO POR: D. José María Antrás Badía (presidente), D. Joaquín García-Romanillos Valverde y   
 Dña. Victoria Ortega Benito.

COMITÉ DE REDACCIÓN DE LA REVISTA 
INTEGRADO POR: D. Antonio Albanés Membrillo (presidente), D. Francisco Real Cuenca y  
 Dña. Lucía Solanas Marcellán.

COMITÉ MIXTO CGAE-MUTUALIDAD PARA EXTENDER LA ASISTENCIA SANITARIA GRATUITA 
INTEGRADO POR: CGAE D. Cipriano Arteche Gil y Dña. Victoria Ortega Benito.
 MUTUALIDAD D. Juan Bassas Mariné y D. Carlos Suárez González.
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Declaración del IRPF

VII Jornada de Marketing 
Jurídico de Lawyerpress 
El pasado mes de junio se celebró en las oficinas de la 
Mutualidad de la Abogacía la VII Jornada de Marketing  
Jurídico organizada por Lawyerpress. 

Accede a todas  
sus ventajas

Solicita ya 
tu tarjeta 
MeliáRewards 
Silver
Gracias al acuerdo que la 
Mutualidad tiene con Meliá 
Hotels International puedes 
disfrutar, como mutualista, 
de las ventajas que te ofrece 
su programa de fidelización, 
MeliáRewards. 

F ue un encuentro presidido por el 
director general de la Mutualidad, 

Rafael Navas. También asistieron el 
subdirector, Antonio de Arcos, la 
responsable de Marketing, María 
Carrasco, y la jefa de Prensa de la 
entidad, Luisa Jaén.

Acudieron una veintena de 
responsables de marketing y 
comunicación de los principales 
despachos de abogados, poniéndose 
de manifiesto en este debate las 
estrategias de abordar un mercado 
cambiante y el papel que ocupan 
estos departamentos en los 
despachos. 

“El cambio de paradigma en el 
sector legal ya es una realidad. Todos 

coincidimos en ello. El mercado 
se ha hecho maduro, basándose la 
decisión de los clientes en la calidad 
del servicio, su profesionalidad y 
su relación precio-calidad. En ese 
entorno es gratificante ver cómo 
crece el valor del departamento 
de Marketing dentro de las 
firmas,” resume Böck, director de 
Lawyerpress, el intenso debate que se 
produjo durante la jornada. 

Ya es la tercera vez que se celebran 
estas jornadas en la sede de la 
Mutualidad, en las que también 
la responsable de marketing de la 
entidad expuso su experiencia en 
estos últimos años al frente del 
departamento. 

E l programa MeliáRewards 
ofrece 4 niveles de tarjeta: 

MeliáRewards, Silver, Gold y 
Platinum, pero por ser mutualista 
perteneces directamente al nivel 
Silver.

Para solicitar tu tarjeta Silver, solo 
tienes que llamar al 901 23 36 81 o 
entrar en www.meliarewards.com/
privilegia y darte de alta. Una vez 
que la recibas, podrás disfrutar de 
todas sus ventajas: 

• 11 puntos por cada €/$  
de tu reserva.

• 11 puntos por cada €/$  
de tu gasto en YHI Spa.

• Salida del hotel a las 14:00 h,  
botella de agua de cortesía la 
1.ª noche de tu estancia,  
10% de descuento en desayuno  
y 10% de descuento en minibar.

• Snack bar y bar Pack de  
bienvenida para niños (1.ª noche). 

• Reserva garantizada  
en restaurantes. 

• Ofertas exclusivas. 
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E n la Mutualidad 
de la Abogacía 
trabajamos para 
asegurarte la 
calidad de vida, 

creando productos que 
te ofrecen las mejores 
coberturas.  

Además del Plan Universal 
y el Plan Junior, del que se 
benefician los más pequeños, 
la Mutualidad cuida de 
nuestra salud con Plus Salud, 
que ofrece una red asistencial 
formada por más de 40.000 
profesionales y los mejores 
centros médicos privados. 
Además, si ejerces por cuenta 
propia, podrás deducirlo 
fiscalmente. Un amplio 
abanico de posibilidades a un 
precio muy competitivo.

Solo tendrás que elegir 
a qué profesional o centro 
hospitalario acudir dentro 
del amplio cuadro médico, 
sin talonarios y sin tener que 
pagar cada vez que hagas uso 
de la asistencia primaria, los 
medios de diagnóstico o visites 
a un médico especialista.

¿Qué cubre Plus Salud?
•  Asistencia Primaria: acceso 

a medicina general, pediatría 
y puericultura, servicio de 
enfermería, análisis clínicos, 
radiología y servicios de 

Plus Salud

Protege tu bienestar 
y el de los tuyos
Con el Seguro Plus Salud de la Mutualidad tendrás 
acceso a las coberturas más novedosas, con la 
garantía de máxima calidad sanitaria en España  
y de una completa asistencia en el extranjero.

Elige entre estas tres opciones la que más te 
interese:

1Premium. Incluye las coberturas de Medicina 
Primaria, Especialidades y Medicina Preventiva, 

Medios de Diagnóstico Completos, Tratamientos, 
Cirugía y Hospitalización y Servicios Adicionales.

2Premium-Dental. Incluye las coberturas de 
la opción Premium más la de Servicio Dental.

3Premium-Dental-Reembolso. Incluye las 
coberturas de Premium-Dental más la opción 

Reembolso de Gastos.

PRIMA MENSUAL PARA AMBOS SEXOS1

Edad2 Premium Premium  
Dental

Premium-Dental 
-Reembolso

0-19 39,87 € 41,00 € 70,61 €

20-59 44,99 € 47,27 € 79,72 €

60-64 51,59 € 55,63 € 82,62 €

+64 54,11 € 58,44 € 86,63 €

1. No incluidos los impuestos de la CLEA que se abonan en el primer recibo de 
cada aniversario de la póliza (entre 0,72 y 1,56 euros). Primas vigentes para 2014.

2. Se considera la más próxima al cumpleaños en el momento de contratar, y 
posteriormente cada 1 de enero. La edad máxima de contratación es de 64 años. 

Plus Salud, al mejor precio

urgencia... Además, incluye 
asistencia en viaje en todo el 
mundo.

•  Asistencia por especialistas 
y medicina preventiva: todas 
las especialidades médicas y 
quirúrgicas. Además, tendrás 
acceso a un programa de 
medicina preventiva con 
chequeos médicos anuales 
gratuitos, programas de 
control de salud infantil, 
etc. En odontología incluye 
servicios dentales gratuitos 
como curas, extracciones, 
radiología y limpiezas de 
boca.

•  Medios de diagnóstico 
completos: dispondrás de 
las pruebas diagnósticas más 
avanzadas del momento.

•  Tratamientos: incluye la 
corrección del astigmatismo, 
hipermetropía y miopía por 
medio de la cirugía láser por 
solo 600 euros cada ojo, en 
nuestros centros concertados. 

•  Asistencia quirúrgica y 
hospitalaria: utilizando 
nuestro cuadro médico 
concertado tendrás cubiertos 
todos los gastos derivados 
de la hospitalización y de las 
intervenciones quirúrgicas.

•  Servicio Dental: tendrás 
acceso a una red de gabinetes 
odontológicos concertados 
con unos precios especiales.

•  Reembolso de Gastos: 
podrás acudir a cualquier 
médico y recuperar hasta el 
90% de los gastos abonados 
por la asistencia sanitaria 
recibida cubierta por la 
póliza.

Servicios exclusivos 
Además, tienes a tu 
disposición servicios de 

tratamiento de infertilidad 
y reproducción asistida, 
medicina estética, servicio 
de deshabituación tabáquica 
y atención a personas 
dependientes a unos precios 
especiales. También incluye un 
servicio telefónico de 24 horas 
de orientación pediátrica y 
un servicio gratuito para una 
segunda opinión. 
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Gowex ha sido un auténtico 
bofetón para el mercado 
en muchos sentidos. Un 
bofetón que ha provocado 
generalizaciones y 

dudas sobre todo lo que suene a 
MAB (Mercado Alternativo Bursátil). 
Aquelarres y linchamientos públicos. 
Y la aparición de toda una pléyade 
de profetas del pasado (“¡Ya lo dije 
yo!”). Personalmente, lo ocurrido con 
GOWEX me deja varias reflexiones.

En el origen del escándalo está el 
falseamiento de las cuentas de Gowex; 
reconocido por su CEO durante no 
menos de cuatro años. El informe 
de Gotham City simplemente es el 
catalizador de la reacción. El culpable 
de lo que le ha ocurrido a Gowex no es 
la casa de análisis que destapó el fiasco, 
es Gowex. Esto no quiere decir que no 
debamos vigilar que detrás de Gotham 

City no haya habido abuso de mercado 
o violación de determinadas reglas para 
operar en el mercado. Pero no debemos 
centrarnos en el dedo acusador. El pecado 
capital se comete al falsear la contabilidad 
de la compañía. Inaceptable.

La primera línea de defensa para haber 
evitado este escándalo era la figura del 
auditor. Figura regulada, sujeta a registro, 
obligada por unas reglas comunes 
que emanan del ICAC (Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas) y 
otras fuentes comunitarias. Una figura que 
expresa opinión sobre las cuentas anuales 
de una compañía de forma independiente 
y cualificada. Sobre su fiabilidad. Esto 
es crítico ya que las cuentas anuales 
constituyen una fuente de información 
primigenia para terceros. El auditor de 
Gowex falló en un eslabón crítico de la 
cadena puesto que emitiendo una opinión 
favorable, sin salvedades nos dice que que 

lo que los estados contables señalan es 
fiable. Por ello parece que la selección del 
auditor es relevante: reputación, fiabilidad, 
medios, independencia de criterio, 
experiencia… Pero no nos engañemos: un 
magnífico auditor no asegura que no vaya 
a haber delitos de falsedad no detectados 
(Andersen-Enron, BDO-Pescanova…). 
El auditor tiene responsabilidad, pero 
recordemos que en el origen hay un 
delito de falseamiento, que puede ser tan 
sofisticado como para que los medios 
puestos por el auditor tampoco lo 
detecten.

El MAB responde a una iniciativa 
vista en otros países: la necesidad de 

contar con un mercado específico para 
canalizar las necesidades de capitales de 
pequeñas compañías, que por dimensión 
no pudieran acceder al mercado 
continuo. El Nouveau Marché, el AIM o 
el Neuer Markt (Alemania) inspiran al 
MAB. Es un mercado supervisado por 
la CNMV que cuenta con un segmento 
para compañías en expansión con reglas 
de acceso menos exigentes que las de 
otros mercados. Precisamente porque 
las compañías pequeñas no poseen 
todos los recursos o capacidades existe 
el MAB. Pero hablamos de reglas más 
sencillas, no de reglas que permitan el 
delito. Transparencia y veracidad son 
obligadas, no negociables. En todo caso, 
el MAB necesita reforzar determinados 
mecanismos de aceptación de miembros 
y seguimiento de los mismos, sin duda. 
Porque puedes fallar en tu negocio, pero 
no puedes mentir (¡delinquir!).

NIHIL PRIUS  
FIDE, GOWEX

Por Juan Luis García Alejo

opinión

El culpable de lo que le ha ocurrido  
a Gowex no es la casa de análisis  
que destapó el fiasco, es Gowex

El resto del ecosistema alrededor del 
MAB también tendrá que hacer un 
examen de conciencia, pero de nuevo 
teniendo en cuenta que en parte han 
usado información basada en una 
auditoría errónea y un engaño. Entre 
el asesor registrado, el banco agente, el 
proveedor de liquidez, los colocadores, 
el que más responsabilidad acumula es 
el primero de ellos. Si bien, mucho más 
limitada.

También sería exagerado señalar 
a la CNMV como único y principal 
culpable, pero las tareas de supervisión 
son suyas en muchos de los aspectos aquí 
señalados. Como señala el economista 
Jesús Fernández Villaverde, el supervisor 
debería tener un rol más relevante que 
el que ha tenido. Independiente, con 
una gobernanza sólida, con recursos 
suficientes… No es ya el caso Gowex, 
sino el recuerdo que tenemos todos 
de otras actuaciones en las que la 
comunidad financiera ha pedido 
algo más de la CNMV: Pescanova, 
preferentes, pagarés Rumasa… 

El efecto “mancha de aceite” es 
inevitable en un mercado que vive 
de forma natural entre el miedo y la 
avaricia. Pero no deben distraernos 
de algo que es esencial: el MAB es una 
idea necesaria que repite éxitos vistos 
en otros países de nuestro entorno y 
que permite que las pymes accedan al 
mercado de capitales de más formas que 
el puro crédito bancario. Eso sí, es un 
mercado que ha de purgar sus pecados 
de juventud en forma de regulación 
reforzada y renovada. Pero está aquí para 
quedarse. En cuanto al regulador, este 
ha de ser una figura sin tacha y de la que 
nadie tenga dudas sobre su actuación. 
Pero incluso en el caso de la SEC hemos 
visto cómo se les colaron casos como 
Enron o Maddoff. Y, finalmente, las 
normas relativas a la primera línea de 
defensa, el auditor, necesitan como 
mínimo un restyling: régimen de acceso, 
régimen sancionador, evaluación y 
seguimiento, exigencias. 

Juan Luis García Alejo
Director de Análisis y Gestión de Inversis Bank
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P oco a poco los síntomas de 
recuperación de la economía 
se dejan sentir, aunque 
todavía queda mucho por 
recorrer para que nadie se 

pueda dar por satisfecho. En el entorno 
de una crisis tan fuerte como la que 
parece que está en vías de solución, son 
muchas las cosas que han sufrido y se 
han erosionado sobremanera.

La capacidad de ahorro de las familias 
se ha visto mermada ante la necesidad 
de atender el día a día y desde las esferas 
del Gobierno y los agentes sociales todos 
los caminos abiertos con vistas a buscar 
vías para fomentar el ahorro previsión 
también se han visto mermados.

Cuando el paciente necesita un 
tratamiento de urgencia que solucione 
lo más acuciante, el foco alumbra en esa 
dirección y lo demás queda relegado. 
De hecho, desde la Administración se 

han aprobado medidas que perjudican 
el ahorro destinado a la jubilación para 
cubrir necesidades de financiación. 

 Pero cuando los indicadores 
macroeconómicos indican que lo peor 
puede haber pasado es el momento 
de plantear qué debemos hacer para 
fomentar en el futuro el ahorro previsión.

La tarea no es baladí ni se va a 
conseguir a corto plazo. Muy al 
contrario, requiere el esfuerzo de todos 
para lograr un esquema que garantice 
su permanencia en el tiempo y que no 
cambie en función del color del gobierno 
que cada momento dibujen las urnas. Se 
trata de buscar un sistema de previsión 
que con el consenso de Estado, empresas, 
sindicatos, profesionales y ciudadanos nos 
dote de la cobertura necesaria. 

Una de las principales barreras, no 
la única, para lograr este objetivo era, 
hasta ahora, la escasa concienciación 
de los ciudadanos sobre la necesidad de 
asumir la responsabilidad de acumular 

una hucha suficiente para garantizar una 
jubilación sin sobresaltos económicos.

Pero esta barrera cada vez es más difusa 
y lo va a ser más a corto plazo. El Gobierno 
va a informar previsiblemente el próximo 
año a los cotizantes de la Seguridad Social 
de la que será su futura prestación pública 
y esto va a tener sus consecuencias a la 
hora de incentivar el ahorro privado en 
la sociedad española, sobre todo entre los 
más jóvenes, ya que son ellos los que a 
largo plazo percibirán el adelgazamiento 
de las prestaciones públicas, pero también 
los que cuentan con más tiempo para 
poner soluciones a esta situación. Con 
este extenso margen temporal, el objetivo 

como ya ha ocurrido en otros países de 
nuestro entorno —Suecia o Gran Bretaña, 
por ejemplo— debe ser un amplio pacto 
en el que todos cedan en sus aspiraciones.

Una de las incógnitas a despejar en el 
diseño de un sistema adecuado es a qué 
intereses debe servir. La administración 
del ahorro previsión es un negocio que 
deja a las gestoras y aseguradoras privadas 
considerables beneficios a través de las 
comisiones que cobran a los futuros 
pensionistas. No hay olvidar que las 
empresas tienen una cuenta de resultados 
de la que sus accionistas buscan cobrar 
dividendos, cuanto más elevados mejor. 
Es así y no hay que echarse las manos 
a la cabeza. Cuando los medios de 
comunicación informan del aumento del 
dividendo en una sociedad, se considera 
una buena noticia. Muchos productos 
destinados a las pensiones privadas son 
accionistas y se benefician de ello.

Con esto claro, no parece lógico que se 
dé a estas entidades más protagonismo 

del que deben tener en el diseño de un 
sistema privado de pensiones que tenga 
un tinte social. Los sindicatos, que 
controlan los planes de pensiones de las 
empresas, también tienen sus intereses.

El Gobierno ha lanzado una iniciativa 
legislativa para reducir las comisiones 
máximas que pueden cobrar los planes 
de pensiones a los partícipes. Es una 
buena noticia en esta dirección desde 
luego, pero insuficiente a todas luces. 
Es necesario implicar al Estado y a 
las empresas para poner en marcha 
mecanismos que cuenten con la 
colaboración desde todos los ámbitos. 
Existen países en los que acumular una 
hucha es una tarea encadenada y para 
que el Estado realice una aportación 
deben hacerla alguna de las otras partes 
implicadas: empresa o trabajadores. 
Puede ser un esquema a explorar.

La fiscalidad jugará también un papel 
fundamental. El esquema tributario que 
tiene ahora en España la previsión social 
ha dejado muchas dudas de su efectividad 
tras más de veinte años de aplicación. 
No es extraño que los directivos de las 
gestoras se lamenten de la relevancia que 
tienen las deducciones que se aplican 
a las aportaciones ya que, señalan, esta 
tributación se ha convertido en el objetivo 
que oculta el de la necesidad de ahorrar 
para la jubilación. Muchos partícipes 
calculan su aportación solo con criterios 
de fiscalidad. No hay que olvidar también 
que muchas entidades utilizan el gancho 
fiscal para promocionar estos productos.

Desde la OCDE se han lanzado 
mensajes en el sentido de que estos 
instrumentos han beneficiado fiscalmente 
a las rentas más altas, algo evidente en 
España, y esto no resulta adecuado ya 
que las capas sociales con ingresos más 
reducidos necesitan más apoyo. 

El puzle de un futuro sistema de 
previsión tiene muchas piezas difíciles 
de encajar, pero entre todos deberíamos 
lograr su ajuste porque en ello va el futuro 
del bienestar de nuestra sociedad. 

UN PUZLE DIFÍCIL  
DE ENCAJAR

Por Elisa del Pozo

La administración del ahorro de previsión  
es un negocio que deja a las gestoras 

privadas considerables beneficios

Elisa del Pozo
Responsable del suplemento “Pensiones”  
de Expansión
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comprometidos

Ya se ha resuelto la convocatoria para ayudas a Viajes y Balnearios durante 
la temporada octubre 2014 - marzo 2015, dirigidas a los beneficiarios de 

prestaciones de incapacidad, viudedad o jubilación.
Pensadas especialmente para contribuir a que los preceptores de prestaciones 

disfruten de unas merecidas vacaciones, estas ayudas dotadas con 700 euros 
por persona han recaído en 147 personas, de un total de 249 solicitantes.  

Novedades para la convocatoria 2014/2015

La Fundación 
convoca una 
nueva edición de 
las becas Cátedra 
Mutualidad
Con un valor total de 200.000 euros, las becas 
Cátedra Mutualidad son unas ayudas que  
la Fundación destina a los letrados que durante  
el curso 2014/2015 van a cursar el máster de acceso  
a la Abogacía previsto por el CGAE. 

Apartir del 1 de octubre y 
hasta el 22 de noviembre 
de 2014, se abre esta 
convocatoria 2014/2015 
que oferta un total de 

100 becas dotadas con un máximo de 
2.000 euros cada una. 

Por tanto, estas ayudas se destinan 
al pago de la matrícula de aquellos 
alumnos que cursen el acceso a la 
profesión de Abogado.

Las novedades de esta nueva 
convocatoria con respecto a la de años 
anteriores las encontramos en los 
centros donde se impartirá el máster 
de acceso. 

Hasta ahora, eran las Escuelas 
de Práctica Jurídica, casi todas 
dependientes de los Colegios, las que 
cumplían esta fase de formación y 

Viajes y Balnearios

La Fundación ha concedido 147 ayudas 
por un importe de 102.900 euros

contaban con la homologación del 
Consejo General de la Abogacía.

Acreditación a los centros
Para el próximo curso, el máster de 
acceso lo impartirán también las 
Universidades en colaboración con los 
Colegios. Además, ya no será el CGAE 
la institución que homologue, sino que 
será la ANECA, la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, 
la que se ocupe de acreditar a los centros.

La solicitud de las becas es bien 
sencilla. Solo es preciso cumplimentar el 
formulario online que pueden encontrar 
en la página web de la Mutualidad de la 
Abogacía, en su sección “Fundación”.

Los datos a cumplimentar, además de 
los personales, son la Escuela de Práctica 
Jurídica o Universidad en la que se va a 

matricular y el curso que va a realizar. 
Habrá que adjuntar el DNI, currículo 
académico y personal, memoria 
motivada de la solicitud de la beca, carta 
de admisión de la Escuela o Facultad 
o reserva de plaza, y documentación 
acreditativa de la situación económica 
personal o familiar y de convivencia del 
alumno.

Tanto el formulario como la 
documentación adjunta de los 
solicitantes se enviarán para su 
tramitación en formato electrónico. 

Antes del 15 de diciembre, la 
Fundación dará a conocer la resolución 
de las becas.

Para cualquier consulta los solicitantes 
pueden llamar al teléfono 914 352 
486 o dirigir sus consultas a catedra.
mutualidad@mutualidadabogacia.com. 



¿Qué dicen de tu despacho  
en Internet?
En los últimos números de la revista te hemos hablado de las ventajas de 
crear tu blog y de cómo gestionar de un modo eficaz tu presencia en Twitter. 
Ahora que la presencia de tu despacho en Internet es un hecho, seguramente 
ya seas consciente de que hay muchos más canales, además de tu blog y tus 
perfiles sociales, en los que la gente puede hablar de tu marca.
Por Álvaro Faiña (@alvarofaina). 
Redes Sociales, Contenidos y Analítica Web en www.mutualidadabogacia.com.

Redes sociales

Mutualidad 2.0
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L a información vertida por los 
usuarios de Internet en todos estos 
canales, tanto los que controlamos 
como los que no, puede 
aportarnos una información 

valiosísima para nuestro negocio, siendo 
capaces de detectar qué es lo que gusta y 
qué no, qué piensan de nuestra marca y/o 
de nuestro servicio, etc. Es algo así como 
una investigación de mercado gratuita y al 
alcance de nuestra mano.

La cuestión es que tenemos que ser 
capaces de llegar hasta esta información 
o, lo que es lo mismo, tenemos que ser 
capaces de monitorizar nuestra marca en 
Internet.

Hay muchas opciones para monitorizar 
nuestra marca en Internet. En esta ocasión 
hablaremos de una de las más básicas, 
pero no por ello menos efectiva, para saber 
qué es lo que dicen de nuestro despacho 
en la red: Google Alerts.

Si hasta ahora nunca habías 
monitorizado tu marca, puede que 
obtengas resultados que te sorprendan.

Google Alerts
Google Alerts es una herramienta que 
nos permite recibir notificaciones cada 
vez que se produce algún resultado 
para la búsqueda que hemos definido 
al configurar la alerta, pudiendo recibir 
esa notificación por correo electrónico o 
a través de nuestro lector de noticias. Es 
decir, cada vez que en Google aparezca 
alguna página en la que alguien mencione 
nuestra marca, recibiremos un aviso por 
correo con un enlace hacia esa página.

Para poder utilizar esta herramienta 
tienes que tener una dirección de Gmail.

Cómo crear una alerta
La opción “fácil” es configurar las 
alertas para recibirlas vía email. Si solo 
vas a monitorizar tu marca, el correo 
electrónico es una opción viable. Pero 
llegará el momento en el que quieras 
monitorizar lo que se dice de tu 
competencia, de tu sector, etc., y cuando 
tengas 10 alertas creadas agradecerás 
el tenerlas organizadas en tu lector de 
noticias en vez de recibir 10 o más emails 
diarios con esta información.

Si eliges la opción de recibir las alertas 
por correo electrónico, no tienes más que 
seleccionar la dirección de email en la 
que quieres recibir la información y hacer 
clic en “Crear alerta”.

Si eliges la opción del lector de noticias, 
una vez creada la alerta tendrás que 
acceder a la sección “Administrar sus 
alertas”, copiar el feed de la misma y 
agregarlo a tu lector de noticias como si 
fuese el feed de un diario online o un blog.

Para que en los resultados no se 
incluya información de tu propia web, 
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Tenemos que 
ser capaces de 
llegar hasta esta 
información, o lo 
que es lo mismo, 
tenemos que 
ser capaces de 
monitorizar nuestra 
marca en Internet

en el cuadro “Consulta de búsqueda” 
tendrás que incluir después del término 
que quieras monitorizar un signo 
menos (-) seguido por la dirección de tu 
página web.

Por ejemplo, para monitorizar la marca 
“Mutualidad de la Abogacía” excluyendo 
de los resultados las menciones en  
www.mutualidadabogacia.com, 
tendríamos que introducir el siguiente 
texto en el cuadro “Consulta de 
búsqueda”: Mutualidad de la Abogacía - 
www.mutualidadabogacia.com.

Si tienes cualquier duda, puedes 
contactar con nosotros a través de 
Twitter (@MutuaAbogacia) o por 
correo electrónico en redessociales@
mutualidadabogacia.com. 



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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Confíe en Endesa y podrá disfrutar de todas nuestras energías y servicios 
con interesantes descuentos y además conseguir premios Privilegia.

Infórmese llamando al teléfono gratuito 

Contrate ahora las Tarifas o Packs Privilegia Endesa
y podrá conseguir hasta 90€ en premios Privilegia.

en el término fijo de la Luz 
durante un año

Hasta15%
de dto.

en el término variable del Gas 
durante un año

en el término fijo del Gas
durante un año

Hasta40%
de dto.

en servicios de Mantenimiento
 durante un año

800 007 640

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

Hasta10%
de dto.

Hasta50%
de dto.

Abogacia 180x117.indd   1 03/06/14   19:02

Haz tus sueños realidad con Viajes El Corte Inglés,  
tu agencia de viajes de confianza. 

Y es que con las fantásticas ofertas que ofrece Viajes  
El Corte Inglés al Club Privilegia, no podéis dejar pasar  

la oportunidad de realizar esa escapada que tanto deseáis.

Elige tus vacaciones  
con Viajes El Corte Inglés

OFICINA DE ATENCIÓN PARA LA MUTUALIDAD
Email: centralvacacional@viajeseci.es. Tfnos.: 91 747 21 55 / 91 747 62 16. Atención con especialistas 
en producto vacacional. El mutualista dispondrá de los números 91 747 62 16 y 91 747 21 55 para 
más información. 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. 

•  Un 5% de descuento sobre todos los 
folletos mayoristas exclusiva Tourmundial. 
Productos como Costas, Islas, Salud y 
Belleza, Golf, Disneyland París, Paquetes 
Europa, Portugal, Nieve y Cruceros.

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

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

* El descuento solo será aplicable para reservas de 
los productos publicados en los folletos reservando 
un paquete completo (tarifa aérea touroperador más 
servicios terrestres: hotel, visitas, etc.). Consultad 
condiciones de esta promoción. Excepto productos 
con condiciones especiales de contratación y tarifas 
de compra anticipada con gastos por cambio o 
cancelación. Consulta condiciones de gastos de 
cancelación y de anticipo de reserva. 

Además, una selección de ofertas especiales: 
consultad en el portal Privilegia las mejores 
promociones. Estas ofertas son válidas con plazas 
limitadas y sujetas a disponibilidad en el momento de 
realizar la reserva. Al cliente se le ofrecerán siempre 
alternativas que puedan cubrir sus necesidades.

Oferta Club Privilegia:   Premios

Septiembre 2014 39



Acércate a tu oficina más cercana de ”la Caixa” 
y contrata identificándote con el carné de socio de Privilegia

Puedes consultar todos los servicios en la web de la Mutualidad

Premios

La Caixa ofrece importantes ventajas 
para los mutualistas en múltiples 
servicios, desde depósitos hasta 
hipotecas, pasando por créditos 

especiales para posgrados, entre otros. 

Oferta Privilegia
l Depósitos (Servicuenta y cuenta corriente). 

Remuneración: Euribor a 1 mes menos 0,65% (desde el 
primer euro). Pack tarjetas Visa Classic y Amex Plus  
gratuitas con Premios Privilegia equivalentes al 0,3% 
del importe de las compras pagadas con las tarjetas 
Visa Privilegia y un 0,4% de las abonadas con las 
tarjetas Amex Plus Privilegia.

l Préstamo personal: Plazo de amortización de hasta  
10 años e interés fijo del 6,50%.

l Hipoteca abierta vivienda o despacho profesional. 
Índice: Euribor año y un diferencial de hasta el 2,50%.

l Leasing inmobiliario: Plazo de amortización 
de  10 años. Índice inicial de Euribor 12 meses con 
diferencial desde el 3%.

l Financiación estudios: Interés fijo del 6,5% y hasta   
6 años de plazo de devolución.Conoce todas las ventajas

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

Por pertenecer al Club Privilegia 
 

7% de descuento  

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

Oferta Privilegia 

Reserva en el 902 09 18 57  identificándote con el Party ID 
25393253 y a través de la página web del Club Privilegia 

en el enlace web de NH Hoteles 
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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 
a nivel nacional en el sector de la atención a la 
dependencia y la tercera edad, con una treintena 
de residencias de mayores en ocho Comunidades 
Autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias y 
Murcia), casi 5.300 plazas y más de 2.400 trabajadores.

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

Oferta Privilegia
Descuento del 10% sobre la tarifa 

oficial en nuestros centros de 
Madrid (Villanueva de la Cañada, 

Colmenar Viejo, Humanes de 
Madrid y Pozuelo), Cataluña (Teià, 

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

Tenerife (Santa Cruz y Tejina). 
Descuento del 6% sobre 

la tarifa oficial en nuestros 
centros de Madrid (Arganzuela, 

Valdebernardo, Vallecas, Coslada, 
Usera y Alcorcón), Navarra 

(Mutilva, Oblatas, Ibañeta, Betelu 
y Argaray) y Lanzarote (Tías).
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Consiga su localidad en las taquillas del Teatro Real (Plaza de Oriente s/n) identificándose con el carné de 
socio Privilegia o bien a través de la página web del Club Privilegia en el enlace web del Teatro Real.

OFERTA CLUB PRIVILEGIA

Los socios Privilegia podrán 
adquirir sus entradas para 

la obra Pedro y el lobo con 
un 5% de descuento en las 
representaciones del 20 de 

septiembre (11 h, 13 h, 17 h,  
19 h) y 21 de septiembre  

(11 h, 13 h, 17 h, 19 h)

El seguro que necesitas...
¡siempre al mejor precio!

Coche
5% en Premios Privilegia
Hogar
10% en Premios Privilegia
Gabinetes y despachos
10% en Premios Privilegia
Dúo profesional (hogar y despacho)Dúo profesional (hogar y despacho)
5% en Premios Privilegia

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. 

Solo por ser mutualista

*

Acuerdo de distribución entre 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.”  y Zurich Insurance plc, sucursal en España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España.

La Sala principal del Teatro Real abrirá sus 
puertas para inaugurar la nueva temporada 
pedagógica con Pedro y el lobo. Un espectáculo 
musical con narrador y teatro de títeres a 
partir de la obra musical de Serguéi Prokófiev, 
que  partió de un sencillo cuento para llevar 
hasta los niños toda la complejidad de la 
orquesta. En Pedro y el lobo se suceden en 
muy poco tiempo momentos dramáticos, que 
van desde el suspense al humor, representados 
por unos personajes reconocibles por su 
diferente color musical. La sencillez del cuento, 
los marcados momentos dramáticos y los 
colores muy definidos, son el punto de partida 
para crear una puesta en escena de la máxima 
ingenuidad, que subraya con eficacia y nitidez 
lo que el texto y la música nos cuentan. 
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OFERTA PRIVILEGIA
Servicios: Condiciones especiales 

del 20% de descuento en los 
servicios prestados

Teléfono exclusivo para
 los socios Privilegia 

902 16 01 00

Más de 20 años nos avalan en todo el territorio 
nacional, con el más completo bloque de 
servicios. Proporcionamos una cobertura 
integral a cualquier tipo de necesidad que 

el cliente pueda tener en su vivienda o 
despacho; desde una pequeña

intervención de cualquier gremio (fontanería, 
albañilería, cerrajería…), hasta la reforma 
parcial o total de su vivienda o su negocio.

VENTAJAS DE ASSISTA Club
• Teléfonos de asistencia para 
 servicios al hogar y mascotas.
• Productos y servicios exclusivos.
• Pago diferido de hasta 600 euros.
• Tarifas cerradas y presupuestos sin    
 compromiso.
• Cobertura nacional de profesionales    
 cualificados en más de 30 tipos de servicios.
• Acceso al servicio mediante teléfono, web,   
 chat y apps.
• Cuotas de alta y mantenimiento del servicio   
 gratuitas.
• Garantía de 6 meses para todas las    
 intervenciones.
• Newsletter periódica con nuestras   
  promociones.

NUESTROS SERVICIOS SE PRESTAN
 LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS.

Premios

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

telefónica en nosotros.

 
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
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La exposición 
reúne más de 200 
piezas procedentes 
de instituciones 
españolas, 
extranjeras y 
colecciones privadas, 
más de 30.000 
de las monedas 
recuperadas y el 
modelo de la fragata.

agenda

Se exponen por primera vez documentos clave para la 
resolución del caso judicial, piezas originales del siglo 

XVIII y restos arqueológicos procedentes de la fragata. La 
exposición busca el equilibrio entre la exhibición de los 
objetos históricos, las piezas arqueológicas y los documentos 
originales que sirven de hilo conductor para cada ámbito, 
y el uso de los recursos expositivos: audiovisuales de gran 
formato, maquetas a escala, escenografías, reconstrucciones, 
infografías, efectos de mapping y de iluminación, 
interactivos, acuarios y realidad aumentada.  

La muestra del Museo Arqueológico Nacional se centra 
en los aspectos arqueológicos del cargamento recuperado 
y narra las circunstancias y las consecuencias que tuvo 
la voladura de la fragata. Se pueden ver objetos de época, 
documentos históricos procedentes de los archivos estatales 
y más de 30.000 monedas. 

La exhibición de ambas sedes se podrá disfrutar hasta 
el 30 de noviembre, con la idea de lo importante que es 
la protección del patrimonio subacuático, así como su 
relevancia cultural e histórica. 

exposición

El último viaje de La Mercedes:  
un tesoro cultural recuperado
Dos exposiciones complementarias, instaladas en el Museo Arqueológico Nacional y en 
el Museo Naval, descubren la historia del hundimiento de la fragata Mercedes en 1804 y 
su recuperación por el Estado español tras el litigio mantenido con la empresa Odissey.
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El tenor Piotr Beczala, una de las voces más 
solicitadas por los grandes teatros de ópera 

en la actualidad, habitual de las temporadas del 
Metropolitan de Nueva York y de escenarios tan 
míticos como la Scala de Milán, la Ópera estatal de 
Viena o la Ópera nacional de París, interpretará en 
el Teatro Real de Madrid obras de Giacomo Puccini, 
Giuseppe Verdi, Charles Gounod y Jules Massenet, 
entre otros, con motivo de la Conmemoración del 
15.º aniversario de la muerte de Alfredo Kraus.

El artista polaco estará acompañado por la 
Orquesta Titular del Teatro Real dirigida por Marc 
Piollet el próximo 24 de octubre a las 20 h en el 
Teatro Real.

Entradas ya a la venta desde 8 euros en  
www.teatro-real.com. 

ópera

Piotr Beczala, una de  
las voces del momento, 
llega al Teatro Real

festividades

Fiesta de la Vendimia

El otoño se convierte en un momento único para adentrarse 
en la tradición vitivinícola de España. Con las numerosas 

propuestas de las Rutas del Vino se puede disfrutar de esta 
celebración mientras se participa en la recogida de la uva, en su 
pisa o en suculentas catas.

Destacamos 4 rutas: la de La Rioja, en septiembre, 
coincidiendo con San Mateo, patrón de Logroño, que cuenta 
con numerosos actos festivos entre los que destacar el pisado 
de la uva por parte de los jóvenes lugareños; la de Navarra, 
también en septiembre, con sus principales actos en Olite; la 
del Penedés, en la región de Cataluña, que se extiende hasta 
octubre, y en la que junto a las bodegas se puede completar 
el recorrido por los viñedos de Sant Sadurní, la capital del 
cava; y la ruta de Montilla-Moriles, localizada en Córdoba y 
que, con ocasión de la fiesta de la vendimia, celebra su Cata 
Flamenca en la que, además de disfrutar de una degustación 
de este vino acompañado de las tapas del sur, se dan cita 
figuras de gran prestigio en el mundo del flamenco. 

festival

Bienal del Flamenco,  
en Sevilla

Cada dos años, desde 1980, este certamen 
compagina el concurso de flamenco con 

distintas actuaciones, tanto en cante como en danza, 
de este arte típico español. 

La selección y programación del evento la realiza 
un consorcio compuesto de una comisión artística, 
formada por cinco figuras relevantes del mundo del 
flamenco, y una comisión asesora, integrada por 
diez expertos que aconsejan sobre los espectáculos 
y actividades paralelas a la Bienal, como cursos, 
conferencias, charlas o seminarios.

La cita, del 12 de septiembre al 5 de octubre.
Más información en www.labienal.com. 

Llega a Madrid en octubre, 
al Teatro Nuevo Apolo, 

la comedia musical del best 
seller 50 sombras de Grey. 

Un musical que ya ha 
causado sensación en Estados 
Unidos, Francia, Alemania, 
Holanda...

La historia comienza con 
un club de lectura de mujeres 
que deciden leer 50 sombras 
de Grey. A través de su 
interpretación de la novela, 
el público viaja a través de 
este fenómeno literario. El 
show cuenta con once temas 
originales. Tras su estreno 
en Madrid, podremos 

disfrutarla en cinco ciudades 
a partir de 2015:
•  Murcia – Romea: del 12  

al 18 de enero;
•  Vigo – C. C. 

NovaCaixaGalicia: del 19  
al 25 de enero;

•  Valencia – Olympia: del 26 
de enero al 1 de febrero, 
y del 2 de febrero al 8 de 
febrero;

•  Málaga – T. Cervantes: 
del 9 de febrero al 15 de 
febrero;

•  Donostia – Victoria 
Eugenia: del 16 de febrero  
al 22 de febrero.

www.50sombraselmusical.es 

musical

50 sombras, el Musical
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Plan Junior

Ahorro + Protección

Mi abuelo es un superhéroe…  
¿Y el tuyo?
Gracias a sus superpoderes, mi abuelo ha 
detectado grandes oportunidades en el Plan Junior 
de la Mutualidad. ¿Quieres conocer cuáles?

Mi abuelo es más fuerte que 
Superman y Spiderman 
juntos. Él me protege y me 
cuida. Siempre dice que 
quiere lo mejor para mí y 

para mi futuro. Por eso me ha regalado 
un “hucha” muy especial: el Plan Junior 
de la Mutualidad.

Así, con el dinero que va metiendo en 
esa “hucha”, cuando sea mayor podré 
estudiar lo que quiera, viajar con mis 
amigos, incluso ayudarme a comprar mi 
primera casa.

Según me cuenta, todo el dinero que 
ahorramos ahora valdrá mucho más 
cuando lo reciba en el futuro, ya que 
el Plan Junior se beneficia de la misma 
rentabilidad del Plan Universal, un 
5,30% al cierre de 2013. Yo no sé muy 
bien qué quiere decir esto, ¡pero seguro 
que tu abuelo sí lo sabe!

Yo no tenía ni idea, pero parece 

que hay muchos más abuelos que son 
superhéroes y que ya ayudan a sus 
nietos a ahorrar. Ellos también pueden 
hacer aportaciones extraordinarias 
para incrementar la “hucha” de sus 
nietos. Mi abuelo me ha dicho que antes 
de que acabe el año, hará una de esas 
aportaciones.

Lo mejor de todo es que si tu abuelo 
abre un Plan Junior o realiza una 
aportación extraordinaria antes del 31  
de octubre de 2014, le regalarán una 
capa-chubasquero para ti, para que 
puedas imitarle y en el futuro puedas 
convertirte en un superhéroe como él. 

¿A qué estás esperando? Llámale y dile 
que tú también quieres un Plan Junior. 
Es muy fácil: puede entrar en  
www.mutualidadabogacia.com, llamar 
al 91 435 24 86 o enviar un correo a 
buzon@mutualidadabogacia.com. 

¡Vengaaa! 

El Plan Junior se 
beneficia de la misma 
rentabilidad del Plan 
Universal, un 5,30%  

al cierre de 2013

Hasta el 31 de octubre  

te regalamos este 

divertido chubasquero
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Pasatiempos

Soluciones En la columna de color 
aparece el planeta URANO

VNPAEVVURNRE
EPORNEEOIVVN
MTEUNUTIERRA
ONRUTASUTPUV
AOSAVOEMEOEV
UNARMNEPTUNO

Busca 5 PLANETAS. Escríbelos al lado y en la columna de color aparecerá otro planeta. 

V N P A E V V U R N R E
E P O R N E E O I V V N
M T E U N U T I E R R A
O N R U T A S U T P U V
A O S A V O E M E O E V
U N A R M N E P T U N O

Resuelve el sudoku 
con los 4 colores, 
sabiendo que no 
se pueden repetir 
en ninguna de las 
4 filas, en ninguna 
de las 4 columnas 
ni en ningún grupo 
de 4 cuadrados.

Sudoku de colores

Todos los personajes están repetidos tres veces, 
excepto uno, que lo está cuatro.

Encuentra las siete diferencias entre los dos dibujos.

¿Qué es el Plan Junior?

E l Plan Junior es una solución 
aseguradora que se divide en 

dos bloques de coberturas: ahorro y 
riesgo (esta última como seguro de 
vida o de accidentes).

• Cobertura de Ahorro. Con esta 
cobertura los más jóvenes pueden 
tener un capital para el futuro 
mediante un plan de aportaciones 
periódicas o realizando aportaciones 
extraordinarias en cualquier 
momento. Con la misma rentabilidad 
del Plan Universal, sin comisiones y 
con gastos de gestión mínimos.

• Coberturas de Fallecimiento 
e Incapacidad Permanente y 
Absoluta. También se pueden 
suscribir coberturas por fallecimiento 
e incapacidad permanente, bajo dos 

modalidades: por cualquier causa 
(Seguro de Vida) o por accidente 
(Seguro de Accidentes).

Y, además, existen las opciones 
para que el joven mutualista, si 
llega el caso, reciba un capital 
(en efectivo o aportándolo a 
la Cobertura de Ahorro) o bien 
una renta temporal. Incluso está 
la opción de que la Mutualidad 
se haga cargo de las 
aportaciones periódicas 
hasta el vencimiento, 
para que pueda 
completar el Plan 
mediante la Garantía 
de Exoneración de 
Aportaciones.
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humor

¡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 Mutua-
lidad de la Abogacía, c/ Serrano 9, 3.ª 

planta, 28001 Madrid, indicando “CON-
CURSO VIÑETAS DE HUMOR REVISTA”, 
en formato A4 (sin doblar ni arrugar), 
o por email a marketing@mutualidad 
abogacia.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
Carlos  
Laredo



Oferta exclusiva* para ti y tus familiares 
directos por ser Socio Privilegia

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

Contrátalo ahora

902 22 05 50 

*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, y HOGAR  con las 
coberturas de continente y contenido, y Despachos y Duo Profesional, pago anual y que sean emitidas entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de enero de 2015, 
ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de enero 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 sólo si el cliente no declara ningún siniestro en el primer año, se le devolverán otros dos meses de la prima del seguro contratado en el momento 
de la primera renovación. Los clientes que no cumplan este requisito sólo 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 902 22 05 50. 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. 

Llévate 3 meses gratis al contratar y, si no tienes siniestros 
el primer año, 2 meses gratis más en la primera renovación.

meses gratis 
en tu seguro

HAstA



Gracias al convenio1 alcanzado con  
”la Caixa”, ser mutualista tiene 
ventajas como disponer del pack de 
tarjetas Visa Classic y American Express 
Plus Privilegia con cuota gratuita. Con 
él podrá identificarse como mutualista 
y acceder a Premios Privilegia. Además, 
si contrata una ServiCuenta Privilegia, 
podrá solicitar las tarjetas Visa Oro y 
American Express Oro Privilegia.

Mutualidad de la Abogacía

Un pack de privilegios

 
1. Vigente al menos hasta el 31-12-2014. La aprobación final del pack de tarjetas está sujeta a valoración crediticia por parte de ”la Caixa”. 
NRI: 615-2013/9681. www.laCaixa.es
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