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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.
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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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Queridos y queridas mutualistas: 

Al finalizar el tercer trimestre, de los resultados obtenidos por la Mutualidad destacan, 
la cifra de más de 4.500 millones de ahorro gestionado y la rentabilidad de las 
inversiones, que se sitúa en el 5,66% en términos anualizados. Esto es consecuencia 
de mantener una gestión conservadora y prudente, pero también enfocada al 
aprovechamiento de las oportunidades de inversión que se están presentando. 

Esta rentabilidad permite avanzar que se podrán atribuir a los mutualistas del Plan 
Universal, al cierre del ejercicio, los mismos niveles que en años anteriores, en el entorno 
del 5% (el 90% de la rentabilidad real), y complementar el 4,5% que se viene adjudicando 
a cuenta.

Han seguido aumentando los volúmenes de aportaciones, que el 30 de septiembre 
alcanzaban ya los 369 millones de euros, un 28,82% más que en la misma fecha del año 
anterior; y que, junto a los ingresos de las inversiones, han elevado el volumen de ahorro 
gestionado hasta los 4.539 millones de euros. 

En otro orden de cosas, debemos agradecer al ministro de Justicia, Rafael Catalá, el 
haber buscado tiempo, dentro de su apretada agenda, para concedernos la entrevista “de 
cerca”, que enriquece con creces el contenido de la revista a través de sus comentarios. 

Un cordial saludo,

Luis de Angulo Rodríguez
Presidente de la Mutualidad de la Abogacía

Una gestión 
conservadora 
y prudente
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Quiero 
aprovechar 
esta ocasión 
para 
recomendaros 
realizar 
aportaciones 
extraordinarias 
a vuestro 
Plan Universal 
antes de final 
de año

Queridas y queridos mutualistas: 

Quiero comenzar trasladando mi enorme satisfacción por contar en este número con 
la entrevista del recientemente estrenado ministro de Justicia, D. Rafael Catalá, quien 
nos explica cuáles serán los hitos más importantes durante su mandato.

Asimismo, quiero resaltar la celebración de las jornadas de formación con el 
personal de los Colegios de Abogados de toda España encargados de los temas de la 
Mutualidad y agradecerles el esfuerzo realizado para obtener una masiva asistencia, 
a pesar de realizarse en fin de semana. La Mutualidad mantiene una relación muy 
estrecha con los Colegios, al ser el primer prescriptor cuando un licenciado en Derecho 
quiere acceder a la profesión, siendo por tanto el objetivo principal en estas jornadas 
que desde el Colegio se dé el mejor servicio al colegiado, conociendo a fondo la 
Mutualidad.

Como tema de portada, esta vez intentamos dar respuesta a esta pregunta que alguna 
vez os habréis planteado: ¿Cómo es posible que la rentabilidad que da la Mutualidad 
se mantenga cada año, aun en épocas de bajadas de rentabilidad en los mercados 
financieros? A través de este artículo, se explican los motivos por los que se puede 
mantener una línea muy estable en el tiempo. Os aconsejo que lo leáis con calma. 

También, quiero aprovechar esta ocasión para recomendaros realizar aportaciones 
extraordinarias a vuestro Plan Universal antes de final de año, y aprovechar el máximo 
beneficio fiscal en vuestra próxima declaración de la renta. A partir del 2015, se 
verán reducidos los límites a aportar anualmente en el conjunto de los Sistemas de 
Previsión Social que tengáis suscritos, y solo se podrá reducir hasta un máximo de 
8.000 euros, tal y como queda reflejado en el proyecto de ley de la reforma fiscal, que 
presumiblemente será aprobado durante este mes de noviembre. En páginas interiores 
encontrarás más información.

La revista en este número sigue ofreciendo todas las secciones habituales que ya 
conocéis, como “el analista financiero”, “gestión”, “al día”, los pasatiempos para los 
más pequeños y la página de humor, sin olvidar la sección “la Mutualidad responde”, 
en la que tratamos de aclarar todas vuestras dudas. Por último, no puedo terminar 
sin resaltar la campaña del seguro PLUS SALUD que os presentamos en este número, 
destinada a aquellos que quieran complementar la protección de la SALUD con un 
seguro privado de asistencia sanitaria.

Muchas gracias.

Rafael Navas Lanchas 
Director general

Aprovechar el 
máximo beneficio fiscal

carta del director

Noviembre 2014
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// Christian torres Lang
soCio diReCtoR de GRuPo soLveNtis

CReCiMieNto eCoNóMiCo

Si bien a primeros de año experimentamos 
revisiones al alza de los crecimientos globales, 
no tanto para el año más cercano, el 2014, pero 

sí para el 2015, 2016 y sucesivos, en los últimos meses, 
tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
BCE, como incluso los distintos gobiernos, han ido 
regulando sus expectativas de crecimiento a algo más 
moderadas y con ello el crecimiento mundial. En el 
caso de Europa, nos encontramos actualmente con 
una cierta divergencia interna incluso con tres distintos 
grupos de crecimientos. (sigue leyendo pág. 36)

// Luis Fernando Rodríguez Guerrero
PeRiodista esPeCiaLizado eN iNFoRMaCióN 
JudiCiaL y asesoR de CoMuNiCaCióN 
exPeRto eN MaRketiNG JuRídiCo

CoNvieNe seR PReCavido

Hace décadas que intereses ligados a los 
poderes financieros defienden que el sistema 
público de pensiones es insostenible, por 

lo que invitan a apostar por planes privados que 
aseguren una calidad de vida digna al término de 
la etapa laboral. Enfrente, numerosos economistas 
consideran estas tesis una cortina de humo que 
oculta el afán de la banca y las empresas aseguradoras 
por hacerse con un negocio que genera pingües 
beneficios pero que sigue monopolizado por el sector 
público. Como suele ocurrir, ni unos ni otros están en 
posesión de toda la verdad, que pasea a la intemperie 
por la escala de grises de la polémica sin acercarse a 
los extremos. (sigue leyendo pág. 37)
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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”.

Derrama solidaria  
de la Fundación

Fe de vida
¿Qué son, para qué sirven y cómo 
debo enviar las fes de vida?

Vanesa
 Buenos días:

La fe de vida es un documento que 
todos aquellos mutualistas que 
estén cobrando una prestación en 
forma de renta vitalicia, tienen que 
devolver firmado periódicamente 
a la Mutualidad para acreditar su 
existencia.
La fe de vida debe ir firmada por la 
propia persona beneficiaria de la 
prestación o por su representante 
cuando se trate de menores o 
personas discapacitadas. En caso 
de que lo firme el representante, 
es necesario acompañar el 
documento que lo acredite. No 
será necesario dicho documento 
cuando, en el caso de menores 
o personas discapacitadas, su 
representante sea el padre o la 
madre. Tampoco será necesario 
cuando ya se haya acreditado en 
años anteriores.
Además de la firma del beneficiario 
o su representante, serán 
necesarios la firma y el sello 
de una entidad que acredite la 
existencia de la persona, como por 
ejemplo un banco o un médico.

¿Por qué me han pasado 10 € más 
en el recibo de la Mutualidad de 
este mes?

Luis
 Buenos días:

Los 10 € corresponden a la 
derrama solidaria de la Fundación 
que pagan todos los mutualistas 
cada año por estas fechas.
Esta derrama solidaria es 
una obligación de todos los 
mutualistas por el simple hecho 
de serlo y está regulada en el 
artículo 26.3 del Estatuto de la 
Mutualidad de la Abogacía.
La Fundación Obra Social de la 
Abogacía Española, constituida 
por la Mutualidad de la 
Abogacía en 2004, es la que 
se encarga de gestionar estos 
fondos, que se destinan, entre 
otras cosas, a:
• Becas Cátedra Mutualidad, 
destinadas a letrados en 
prácticas de Escuelas de 
Práctica Jurídica.
• Ayudas para guardería y 
estudios, destinadas a aquellos 
mutualistas activos y pasivos 

con hijos matriculados y/o 
cursando los estudios primarios, 
secundarios, universitarios o 
estancia en guardería.
• Ayudas para viajes y con 
estancias en balnearios, 
destinadas a perceptores de 
prestaciones de la Mutualidad 
de la Abogacía.
• Ayudas a mutualistas con 
hijos minusválidos psíquicos.
• Ayudas de pensiones 
mínimas a pensionistas de la 
Mutualidad.
• Ayudas a mutualistas por 
necesidades extraordinarias.

¿Quién puede beneficiarse de 
las ayudas de la Fundación?
Los beneficiarios de la 
Fundación son “los mutualistas 
y los abogados inscritos en 
cualquier Colegio de España 
y, en general, todos los 
profesionales del Derecho”. 
También podrán serlo, como se 
recoge en sus Estatutos, “los 
cónyuges, descendientes y 
ascendientes de los anteriores”.

la Mutualidad responde
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Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, pertenece al Cuerpo 

Superior de Administradores Civiles del Estado 
desde 1985. Anteriormente a su nombramiento 

como ministro de Justicia era secretario de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. 

Entre otros cargos, ha sido director general de la 
Función Pública (1996-1999), director general de 
Personal y Servicios del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes (1999-2000), subsecretario de 
Hacienda (2000-2002) y secretario de Estado de 

Justicia (2002-2004). Fotos: Antonio Marcos. 

Rafael Catalá
Ministro de Justicia

“Mi objetivo es 
modernizar la 

Administración 
de Justicia”
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Entre sus prioridades, Catalá ha anunciado 
que modificará la Ley de Tasas Judiciales, 
revisará el Código Penal, “mejorará” la 
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley 
de Servicios Profesionales y potenciará la 

implantación de un sistema eficaz del Registro Civil.

Llega al cargo con la legislatura prácticamente 
en su recta final. ¿Qué proyectos quiere abordar 
para retomar el rumbo de la Justicia?
Somos conscientes de que contamos con un tiempo 
limitado para acometer las reformas que necesita 
nuestro modelo de Justicia. Sin embargo, este 
hecho no rebaja la ambición de las propuestas que 
pensamos desarrollar, aunque es evidente que nos 
obliga a establecer prioridades. Actuaremos sobre 
aquellos aspectos puntuales que consideramos más 
urgentes o completando la tramitación de otros 
proyectos que están en marcha.

En todo caso, ya he adelantado cuáles van a ser 
los dos ejes sobre los que van a pivotar las iniciativas 
que llevaremos a cabo: el impulso de la Justicia como 
servicio público y el fortalecimiento de la Justicia 
como Poder del Estado y elemento vertebrador de 
la sociedad. Además, he asumido el compromiso de 
que esas reformas sean fruto del diálogo y, siempre 
que sea posible, del consenso. Queremos contar con 
la participación de los propios destinatarios de las 
medidas que adoptemos, pues será una garantía del 
éxito de las mismas.

En el caso concreto de los abogados, ya tuve 
ocasión de transmitir al pleno del Consejo General 
de la Abogacía cuáles serán las principales líneas 
de actuación que afectan a la profesión. En este 
sentido, el mismo día de mi toma de posesión 
anuncié la disposición a evaluar y, en su caso, revisar 
la aplicación de la Ley de Tasas. También me referí 
a la mejora de algunos puntos concretos de la Ley 
de Asistencia Jurídica Gratuita. Asimismo, recordé 
que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales, tal como se recoge en el último texto, 
mantiene la incompatibilidad entre abogados y 
procuradores, que es la opción que continuaremos 
defendiendo. A todas estas materias habría que 
añadir la revisión de algunos aspectos de las pruebas 
de acceso tanto a la profesión de abogado como a la 
de procurador.

¿Podría explicar en qué puntos esenciales se 
centrarán los cambios para replantear la Ley 
de Tasas Judiciales después de tres años con 
el colectivo de abogados, especialmente, en 
contra, y ya teniendo encima de la mesa el TC 
un recurso contra la norma? 
Me gusta recordar que formé parte del primer 
gobierno que impuso el sistema de tasas en la 
Administración de Justicia, porque entendimos que 
eran necesarias. Es verdad que era un sistema más 

de cerca

Mejorar la 
aplicación de 

la Ley de Tasas 
exige disponer de 
información real 
y fiable sobre la 
repercusión que  

ha tenido

limitado que el actual, pero que ya marcaba un 
camino. Aclarado ese punto, insisto en que mejorar 
la aplicación de la Ley de Tasas exige, en primer 
lugar, disponer de información real y fiable sobre 
la repercusión en impacto que ha tenido, para, por 
ejemplo, saber cómo está afectando a los usuarios 
puntuales o a los usuarios cualificados. De hecho, 
los últimos datos publicados por el Consejo General 
del Poder Judicial reflejan que en las jurisdicciones 
donde más ha bajado la litigiosidad ha sido 
precisamente en aquellas en las que no hay tasas. Es 
decir, en Penal y en Social, que suponen el 83% de los 
procedimientos que se encuentran en los tribunales 
españoles. Por el contrario, la litigiosidad ha 
aumentado en el orden Contencioso-Administrativo 
y en el orden Civil, que, salvo en determinados 
supuestos y exenciones, están sometidos a la tasa. 
Este hecho, que puede ser contradictorio, nos obliga 
a la máxima cautela y al minucioso estudio de los 
cambios que puedan proponerse. 

Desde este planteamiento, que exige un análisis 
sereno, y siempre tratando de lograr el consenso con 
los operadores jurídicos más directamente afectados, 
podremos enfrentarnos, si realmente fuese necesario, 
a la reforma de la Ley de Tasas. Por tanto, confirmo 
una actitud abierta a esa revisión, pero a partir de ese 
punto sería aventurado adelantar cuáles serían las 
modificaciones que llevaríamos a cabo.

 
¿Cómo ha pensado en reiniciar las relaciones 
con los diversos colectivos de la Justicia, con 
abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, 
registradores y procuradores, entre otros?
Más que reiniciar, pues este Ministerio de Justicia 
nunca ha cerrado sus puertas a ningún colectivo, 
estamos imprimiendo un nuevo ritmo y enfoque 
a las relaciones con los diferentes operadores 
jurídicos. En poco más de un mes, son múltiples 
los contactos y reuniones que he mantenido con 
los que serán destinatarios principales de nuestras 
reformas. Como recordaba antes, hasta he tenido la 
oportunidad de participar en un pleno del Consejo 
General de la Abogacía. He transmitido en persona 
esa voluntad de diálogo y búsqueda del consenso a 
las asociaciones de víctimas, a los sindicatos, a los 
colegios profesionales, a las asociaciones de jueces, 
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fiscales y secretarios judiciales, a los representantes 
de numerosas organizaciones y, por supuesto, a 
los grupos parlamentarios, con los que mantuve 
un fructífero debate durante la comparecencia en 
el Congreso. Este ha sido el primer paso. A partir 
de ahora, continuaremos profundizando en esa 
vía hasta que identifiquemos aquellos puntos de 
encuentro que sean la base de acuerdos con los 
distintos afectados por las reformas, de forma que se 
transformen en soluciones estables. Este es nuestro 
método de trabajo. 

¿Se está a tiempo durante la fase de tramitación 
parlamentaria de los Presupuestos Generales 
de mejorar la dotación para Justicia?
Es verdad que los Presupuestos Generales para 
2015 todavía se encuentran en fase parlamentaria. 
Pero también es cierto que el nuevo equipo 

ministerial se ha incorporado en un momento 
en que, por parte del Gobierno, ese proyecto de 
Presupuestos ya estaba cerrado. Nunca se puede 
descartar algún cambio puntual, pero nuestros 
esfuerzos se van a centrar en gestionar lo mejor 
posible los recursos de los que disponemos. Ya 
he dicho en más de una ocasión que modernizar 
la Administración de Justicia y agilizar su 
funcionamiento no es solo una cuestión de 
presupuesto o de desarrollar una actividad 
legislativa innecesaria. Esa reforma de la Justicia la 
vamos a hacer modificando puntualmente aquellas 
leyes que sean aconsejables para mejorar el modelo; 
invirtiendo mejor en proyectos bien diseñados y 
viables, y, sobre todo, aprovechando lo mejor que 
tenemos: unos operadores jurídicos de probada 
profesionalidad. No hace falta insistir en que los 
abogados son uno de ellos. 

Esa reforma de la Justicia la vamos a hacer 
aprovechando lo mejor que tenemos: 
unos operadores jurídicos de probada 

profesionalidad. No hace falta insistir en que 
los abogados son uno de ellos
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¿En qué apartados concretos y más relevantes de la 
Justicia se destinarán para su mejora y avance las 
partidas presupuestarias previstas?
Después de unos años en los que los ajustes 
presupuestarios nos han afectado a todos, Justicia 
contará con un presupuesto que por primera vez 
en esta legislatura se incrementa respecto a los 
años anteriores. Si tenemos en cuenta todos los 
programas dependientes del ministerio, ascenderá 
a 1.599 millones de euros en 2015, lo que supone 
un incremento del 1,2% respecto a las cuentas del 
año anterior. 

Un aumento inferior al que a todos nos gustaría 
destinar a mejorar la Justicia, pero que supone un 
cambio de tendencia. Aun así, gracias a esa mayor 
disponibilidad, podremos mantener, e incluso 
reforzar, partidas con un marcado fin social como las 
destinadas a la justicia gratuita, a la lucha contra la 
violencia de género o a la asistencia a las víctimas. 

Eso sí, en coherencia con la rotunda apuesta por 
agilizar el funcionamiento de nuestros juzgados 
y tribunales, la partida que más aumenta será la 
relativa a las inversiones para culminar algo en lo 
que el Ministerio de Justicia lleva años trabajando: la 
modernización de la Administración de Justicia para 
que pueda dar respuesta a las exigencias del siglo 
XXI. En 2015 ese impulso se verá redoblado sobre 
todo en materia de nuevas tecnologías.

La vicepresidenta del Gobierno ha manifestado 
la intención del Ejecutivo de impulsar el 
arbitraje como vía alternativa más rápida a los 
juzgados y tribunales. ¿Existe un proyecto para 
avanzar en la vía de interconectar los juzgados y 
desarrollar este tipo de soluciones?
Efectivamente, hace pocas semanas, la vicepresidenta 
del Gobierno hizo hincapié en una de nuestras 
prioridades: la necesidad de impulsar una nueva 
cultura de la Justicia para conseguir que la sociedad 
perciba que para defender unos intereses acudir a los 
juzgados y tribunales no es la única vía. Hay otras 
fórmulas de resolver esos conflictos. Sus palabras 
textuales fueron que “el arbitraje permite resolver 
conflictos con más agilidad, refuerza la autonomía 
de las partes y ahorra costes”. Yo no lo habría podido 
expresar mejor y me uno a su anuncio de que tendrá 
“un creciente protagonismo”.

Toda la sociedad, en especial los operadores 
jurídicos, debe saber que no estamos hablando 
solo de una declaración de intenciones. Es una 
apuesta clara y rotunda, entre otras razones porque 
sabemos que agilizar los tribunales estimulará el 
crecimiento económico y favorecerá la creación de 
empleo. El respaldo a la mediación y el arbitraje, que 
ya disponen de sus respectivas normas reguladoras, 
forma parte de este eje que apuesta por las soluciones 
más eficaces, al igual que lo es la Ley de Jurisdicción 
Voluntaria. Estos mecanismos proveen a la 

sociedad de instrumentos que permiten resolver sus 
diferencias de un modo en ocasiones más rápido y 
económico que la vía judicial. No se trata de limitar 
o desplazar la tutela judicial, sino de reubicarla de tal 
forma que no sea siempre ni la única ni la primera 
opción para solucionar un conflicto. Recientes 
iniciativas legislativas, como la ya vigente Ley de 
Navegación Marítima o el Anteproyecto de Código 
Mercantil, facilitan ese recurso al arbitraje. 

Aun así, para hacer factible que la mediación 
y el arbitraje sean percibidos como alternativas 
reales a nuestros juzgados y tribunales no basta 
con interconectar los órganos judiciales. Aunque 
es un asunto en el que estamos trabajando, nuestro 
planteamiento es más amplio. Partimos de que 
la mediación y el arbitraje, como alternativas y 
complemento de la Administración de Justicia, 
tienen también una innegable dimensión de servicio 
público. Sin embargo, que estos instrumentos lleguen 
a absorber un relevante número de controversias 
depende en gran medida de la confianza que generen 
entre ciudadanos y empresas tanto las instituciones 
de mediación y de arbitraje, como de los propios 
mediadores y árbitros. Confianza basada, además de 
en el trabajo bien hecho, en la transparencia que debe 
presidir todo el procedimiento: desde el nombramiento 
de los árbitros, a la instrucción, los fundamentos de 
los laudos y, también, sus costes y gastos, que ofrecen 
esa solución rápida y especializada que demandan una 
sociedad y una economía avanzadas.

Dentro de las reformas pendientes en el 
ámbito de los textos legislativos, como el 
Código Mercantil o la Ley de la Jurisdicción 
Voluntaria, ¿qué prioridades dará su 
departamento hasta que acabe la legislatura?
En mi comparecencia en el Congreso de los 
Diputados ya anuncié cuáles serían esas prioridades 
y la forma de materializarlas a través del diálogo y el 
consenso. Un diálogo en el que queremos involucrar 
a todo el sector: a los profesionales que operan en él, a 
los funcionarios, a los abogados y a los procuradores. 
Durante mi intervención ya adelanté la intención de 
reformar aspectos concretos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
o del Código Penal que por su urgencia o por el 
hecho de que ya estén consensuados con el sector, 
puedan ver la luz en esta legislatura.

Respecto al Código Mercantil, creo que se trata 

Agilizar los 
tribunales estimulará 

el crecimiento 
económico y 
favorecerá la 

creación de empleo
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de una de las iniciativas legislativas más complejas 
que podamos concebir. Pero sobre todo es una 
gran innovación, pues por una parte actualiza 
una legislación que data del siglo XIX, y por otra 
regula por primera vez relaciones contractuales 
que hasta ahora carecían de una cobertura jurídica 
específica. Además, es un anteproyecto que supone 
una oportunidad única para garantizar la unidad de 
mercado que acelere el crecimiento de la economía 
española. Por todo ello, el Gobierno no renuncia a 
esta iniciativa, aunque es consciente de lo ajustado de 
los plazos para su tramitación. 

Y en cuanto a la Jurisdicción Voluntaria, 
recientemente se ha remitido a las Cortes el 
proyecto de ley que supone un avance sustancial en 
el proceso de modernización de la Administración 
de Justicia. Esta ley, cuando sea realidad, facilitará 
a los ciudadanos la tramitación y la resolución de 
numerosos expedientes que afectan directamente 
a sus derechos. Al mismo tiempo, tendrá un 
impacto positivo en la carga de trabajo de nuestros 
Tribunales, pues redistribuirá entre diferentes 
operadores jurídicos los más de 50.000 expedientes 
de jurisdicción voluntaria que anualmente se 
tramitan en los juzgados. Confiamos en que sea una 
realidad en los próximos meses.

¿Considera suficientes los 59 millones de euros 
previstos para el desarrollo de las tecnologías de 

la información en el sistema de la Justicia? ¿En qué 
ámbitos tomará importancia esta inversión?
Qué duda cabe que si la situación económica lo 
permitiera y se pudiera destinar más dinero, se haría. 
Pero la experiencia de los gobiernos inmediatamente 
anteriores también nos ha demostrado que un mayor 
presupuesto no es garantía de mejores resultados. 
Por tanto, nos vamos a centrar en gestionar con la 
mayor eficiencia posible un presupuesto que en el 
capítulo de inversiones experimenta un crecimiento 
de 16 millones de euros –o lo que es lo mismo, 
un 26% más– hasta situarse en 77,5 millones, de 
los que, como usted me comentaba, más de 59 se 
destinarán a la modernización tecnológica del 
sistema de la Administración de Justicia, mientras 

Más de 59 millones 
se destinarán a 

la modernización 
tecnológica del 
sistema de la 

Administración  
de Justicia
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que los 18 restantes irán al Plan de Infraestructuras 
y Equipamientos para, por ejemplo, continuar las 
obras de la Audiencia Nacional. 

Pues bien, esos 59 millones de euros nos tienen 
que ayudar lo mejor posible a acabar con esa 
imagen equívoca de un juzgado como un almacén 
de legajos donde los asuntos de los ciudadanos 
se apilan en montones de expedientes repartidos 
por las dependencias judiciales. Es más, le puedo 
precisar nuestro objetivo: que los ciudadanos tengan 
una idea de la Administración de Justicia que se 
asemeje a la imagen de eficacia y agilidad que les 
inspira, por poner algún caso, la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria o el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. Sabemos que este presupuesto no 
es suficiente pero tienen que contribuir a ese objetivo. 
Nuestras prioridades en esta materia serán avanzar en 
la mejora de los sistemas informáticos del Ministerio 
Fiscal y su interconexión con las aplicaciones 
informáticas de las oficinas judiciales; reemplazar la 
plataforma Minerva por el llamado Sistema Integrado 
de Justicia que, además, será puesto a disposición de 
todas las Comunidades Autónomas que deseen su 
implantación total o parcial; avanzar en el desarrollo 
del expediente electrónico en la Audiencia Nacional, 
e incorporar al uso del sistema de presentación 
telemática de escritos conocido como Lexnet a nuevos 
operadores, como ya lo han hecho los abogados, y a 
más Comunidades Autónomas con las competencias 
en la materia transferidas. 

Como persona experimentada en el 
funcionamiento de la Administración Pública y 
dada la situación de crisis en el sistema público 
de pensiones, ¿considera necesario para los 
colectivos de la Justicia que el Gobierno fomente 
e impulse más decididamente las fórmulas 
privadas que dan cabida a la cobertura de la 
previsión social complementaria? 
El Gobierno ha hecho todo lo posible por conciliar 
en su reforma fiscal las recomendaciones de 
diferentes organismos internacionales con el 
atractivo de las diferentes opciones de previsión 
social complementaria. Esta es una actitud que 
debe considerarse como el máximo respaldo 
que en estos momentos se puede ofrecer a estos 
sistemas de gestión privada. Un respaldo que, a 
su vez, es coherente con el compromiso con la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones 
y las recomendaciones del Pacto de Toledo, entre 
las que se encuentra fomentar otras formas de 
capitalización de ahorros para la jubilación. 
La larga y positiva experiencia que acumula la 
Abogacía, a través de sus propias entidades, en 
la gestión de esas fórmulas privadas de previsión 
social complementaria es, precisamente, uno de los 
factores que anima a este Gobierno a no renunciar a 
su mantenimiento. 

De Cerca
¿Cuál es su película favorita o qué género  
de cine es con el que más disfruta?
Las comedias de Bill y Wilder las puedo ver 
una y otra vez. También las películas de los 
hermanos Cohen. Pero si tengo que elegir 
una película solamente, sería Amanece que 
no es poco, de José Luis Cuerda.
¿Cuál ha sido el último libro que ha leído?
Tierra desacostumbrada, de Jhumpa Lahiri.
¿Dónde desaparecería en unas vacaciones 
ideales?
Reparto mi tiempo de vacaciones entre 
Galicia y Denia. Siempre consigo descansar  
y recargar las pilas allí.
¿Tiene alguna afición a la que dedica parte de su 
tiempo libre?
Aparte de pasar tiempo con mi familia y los 
buenos amigos, trato de encontrar ocasión 
para hacer algo de deporte. Desde niño 
forma parte de mi vida y lo echo de menos 
cuando no consigo sacar algunas horas a la 
semana para jugar un rato al tenis o al pádel.

de cerca



1. Hasta 10.000 € menores de 50 años. A partir de 2015, solo se podrá reducir hasta 8.000 € (según proyecto de ley de Reforma Fiscal 
de 6/8/2014). Estos límites son en conjunto de los Sistemas de Previsión Social Profesional y Sistema de Previsión Personal y el resto de planes 
de pensiones que tengas.
2. 240.000 euros en el total de la vida del Plan. Además, para quedar exentos de tributación, deben haber transcurrido desde la primera 
aportación hasta el momento de la percepción de la prestación al menos 10 años y el capital ahorrado debe ser constituido como una renta 
vitalicia.
3. Media desde el 2005, año de su creación. Rentabilidad del Plan Universal al cierre del 2013, 5,30%.

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

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

Piensa en tu futuro

Rentabilidad media
del Plan Universal3

5,55%
Con la estabilidad y solvencia 

de la Mutualidad de la Abogacía

Previsión Social
Profesional 

Previsión
Personal

Ahorro
Sistemático

Ahorro 
Flexible

Reduce hasta 12.500 €1 
A partir de  2015, solo 8.000 €

+
6.431,44 € adicionales 
en el Sistema de Previsión Social Profesional 
como gastos de la actividad

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

Sin límite 
de aportación

Ahorra impuestos 
en tu próxima declaración de la renta

y benefíciate
de su excelente rentabilidad
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Por qué es posible  
la rentabilidad  

de la Mutualidad

¿Qué puedo esperar de mi dinero? 

18 Mutualidad de la Abogacía
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DecíA hAce unos Años un conociDo gestor  
De fonDos De inversión que no eXiste 
profesión que requierA Más Dosis De 
huMilDAD que AquellA que consiste en 
ADMinistrAr el Dinero De otros. Y es que, 
ArguMentAbA, quien MAnejA el Ahorro, 
riquezA o pAtriMonio De un tercero no Debe 
sino estAr AgrADeciDo por lA eXtrAorDinAriA 
confiAnzA que se hA DepositADo en él.

p odríamos añadir que, 
en un buen número de 
casos, quien deposita esta 
confianza no es que no 
posea los conocimientos 

técnicos necesarios para comprender 
las inversiones, cosa que, por otra 
parte, entra dentro de lo natural, sino 
que, en bastante medida, desconoce 
los riesgos que está asumiendo o 
las oportunidades que podría estar 
perdiendo, y que no le gustaría asumir 
o no querría perderse. En suma, ignora 
la respuesta a una pregunta básica: 
¿qué puedo esperar de mi dinero?

EL MERCADO

Qué rentabilidad podemos  
esperar del mercado
Antes de entrar en cuestiones prácticas 
y de absoluta actualidad económica, 
debemos hacer un par de apreciaciones 
sobre el mundo inversor, no por 
sencillas menos relevantes.

La primera es que la economía 
se mueve por ciclos: ello conlleva 
la existencia de momentos de 
bonanza y momentos de penuria. 
Afortunadamente, desde la época de la 
revolución industrial, estas oscilaciones 
entre las épocas de “vacas gordas y vacas 
flacas” se mantienen dentro de una 
trayectoria de clara mejoría, en el largo 
plazo. En otras palabras, aun en una 
“mala época” como puede ser la actual, 
estamos mejor de lo que estábamos 
hace 40 o 50 años. Sí es cierto que, en 
ocasiones, las “vacas flacas” se muestran 
particularmente escuálidas, dentro de la 
tendencia general. A esos momentos les 
llamaremos “crisis”.

Resulta obvio que los mercados 
financieros, que no son sino una 
“valoración” del estado de la economía, 
se verán afectados por el momento 
del ciclo que nos encontremos, por 
la profundidad de una crisis o por la 
exuberancia de un periodo de expansión 
económica. Ello determinará que un 
conjunto de activos, bien de renta 
variable (acciones), de renta fija (bonos) 
o de tesorería (depósitos bancarios, 

en portada
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pagarés, etc.) resulten más atractivos 
que otros, según el momento y las 
circunstancias.

La segunda apreciación importante 
es que un inversor debe tratar de 
conocerse a sí mismo: debe establecer 
cuánto dinero quiere ganar y a qué plazo 
vista y, aún más importante, cuánto 
dinero estaría dispuesto a perder en aras 
de esa esperada rentabilidad, es decir, 
qué riesgos quiere tomar para tratar de 
conseguir un determinado beneficio. 
Técnicamente, a ese conocimiento 
de sus propias características le 
denominaremos su “perfil de inversión”.

Si unimos las dos directrices 
mencionadas, ciclo económico y perfil 
de inversión, obtenemos el resumen de 
lo que un inversor debe esperar de su 
ahorro, en términos de rentabilidad. 
El perfil de inversión sería el camino, 
determina la dirección. El ciclo económico 
es el sentido de la marcha. En suma, a 
la hora de invertir, más que aprovechar 
las oportunidades del mercado, lo 
que debemos hacer es utilizar las 
oportunidades que esos mercados pueden 
ofrecernos, dentro de nuestro perfil de 
inversión. En otras palabras, establecida  
la carretera (perfil) decidiremos el carril 
para movernos (ciclo). 

Como ejemplo, un inversor con un 
perfil arriesgado, que habitualmente 
podríamos identificar con la renta 
variable (es decir, con las acciones o, de 
manera genérica, con la bolsa) tal vez no 
deba entrar en un momento en el que 
las variables económicas no permitan 
anticipar un buen comportamiento 
bursátil. Pero ello no significa que 
deba comprar renta fija o cualquier 
otro activo, si no encaja en su perfil de 
rentabilidad-riesgo.

La situación del mercado  
en estos momentos
Cuando un posible cliente se acerca 
hoy a una oficina bancaria en busca 
del clásico depósito para tratar de 
rentabilizar sus ahorros, probablemente 

quede muy decepcionado por el escaso 
rendimiento (interés) que el banco puede 
ofrecerle. Si, además, se trata de una 
renovación de un depósito anterior, la 
decepción puede convertirse en estupor. 
Y si, por añadidura, el último depósito 
que realizó fue hace tres o cuatro 
años, directamente podemos hablar de 
incredulidad.

Y es que los tipos de interés oficiales 
que marca el Banco Central Europeo, 
esa noticia que de vez en cuando oímos 
en televisión o leemos en prensa y que 
raramente asociamos con nuestra 
economía particular, se encuentran 
en mínimos históricos desde la 
introducción del euro. Ello tiene una 
influencia decisiva en la evolución del 
Euríbor, que es el tipo de interés medio 
al que las entidades bancarias están 
dispuestas a prestarse dinero entre ellas. 
Y este Euríbor, tan anormalmente bajo, 

en portada

La Mutualidad nos permite mantener  
una línea muy estable en el tiempo y que  

se compara muy favorablemente con  
el conjunto de fondos de pensiones

es lo que determina, en el lado bueno de 
la balanza, que usted pague menos por 
su hipoteca y, en el lado malo, que pueda 
rentabilizar menos sus ahorros... al 
menos si lo quiere hacer con un depósito 
bancario o el conocido “plazo fijo”.

¿Por qué están los tipos tan bajos? 
Esencialmente la pregunta se responde 
muy fácilmente: porque la inflación está 
muy baja (de hecho, incluso negativa). 
Una inflación baja nos da información 
acerca de una economía que está 
decreciendo o no crece a buen ritmo. 
Podemos entender esto, de manera 
muy esquemática, si nos fijamos en 
la tremenda contención salarial de 
estos últimos años en España: la baja 
presión al alza de los salarios, derivada 
del elevado desempleo, es decir, de la 
escasa actividad económica, incide en 
un menor consumo de las familias y, por 
consiguiente, en menores presiones de 
subida de precios, o lo que es lo mismo, 
de la inflación (el famoso IPC, Índice de 
Precios al Consumo).

¿Para qué sirven los tipos bajos? 
Pues para tratar de potenciar al que se 
endeuda frente al que ahorra. Si debo 
pagar menos por mi deuda, tal vez sea 
el momento de pedir prestado para 
comprar a crédito una casa, un coche o 
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montar una empresa. En suma, estaré 
dando más vida a la economía, creando 
riqueza en el sector de la construcción, 
de la industria o directamente empleo, 
según los ejemplos anteriores. Por 
el contrario, el hecho de que llevar 
mi dinero al banco resulte menos 
rentable, tal vez incentive otras formas 
de inversión, en particular la bolsa, 
con lo que facilito indirectamente la 
financiación de empresas que también 
crearán riqueza y empleo.

Obviamente, si la economía 
comienza a tomar más ritmo, es decir, 
si empezamos a crecer a tasas menos 
modestas que las actuales, se creará 
más empleo. Este empleo provocará un 
mayor consumo y mayores presiones 
salariales, es decir, más inflación. Y ello 
llevará, en algún momento, subidas de 
los tipos de interés, para evitar que el 
crecimiento del IPC pueda producir 
otro tipo de males (la pérdida excesiva 
de competitividad, y con ello de cuota 
de mercado, por encarecimiento de los 
costes de producción, por ejemplo).

La evolución de los tipos de interés 
determina pues que determinados 
activos resulten más rentables a la hora 
de ser adquiridos que otros: hemos 
visto el ejemplo de los depósitos. Pero 

ocurre igualmente con la renta fija, 
ejemplificada esencialmente por un 
producto de importancia capital en la 
Mutualidad: los bonos.

¿Qué es un bono? En su forma 
más simple, un bono no es sino un 
instrumento financiero que emite una 
corporación pública o una empresa 
para obtener financiación. A través de 
los bonos, el emisor se compromete a 
devolver el capital en un determinado 
plazo y a pagar unos intereses al 
comprador del mismo. En un contexto 
de tipos bajos, los bonos, salvo tensiones 
no exactamente debidas a variables 
fundamentales de la economía, también 
pagarán poca rentabilidad.

El proceso de inversión, según nos lo 
enseñaron nuestros mayores, obedece a 
normas muy sencillas: con tipos altos, 
compre bonos. Si bajan, compre bolsa. Y 
si bajan mucho, compre inmuebles. En 
cuanto a los depósitos, si bien es cierto 
que con tipos altos pagarán más, no es 
menos cierto que esos tipos obedecerán 
(insistimos, en condiciones “normales” 
de mercado) a elevadas inflaciones. Y esa 
inflación puede, literalmente, comerse la 
rentabilidad del depósito.

El ejemplo es sencillo: a día de hoy, 
la inflación interanual de España está 

en el 0,2%. Ello significa que si alguien 
contrata un depósito bancario, digamos 
al 0,5%, está ganando en términos reales 
la diferencia, es decir un 0,3%. Si España 
comienza a salir de la crisis y el IPC 
sube, digamos al 0,7%, la rentabilidad 
del depósito real será del -0,2%. En otras 
palabras, el cliente estará perdiendo 
dinero, toda vez que la rentabilidad 
que consigue es menor que el ritmo de 
crecimiento de los precios.

Tampoco invertir en estos tiempos 
en bonos parece lo más aconsejable, 
con carácter general. Sí es verdad que 
las rentabilidades que podemos obtener 
son más altas que las de un depósito. 
Pero los plazos son igualmente mayores. 
Comprar bonos españoles a diez años al 
2,2% puede parecer una buena idea con 
inflaciones del 0,2% (2% de rentabilidad 
real, hecha la resta del IPC según vimos 
en el ejemplo anterior). Pero diez años es 
mucho tiempo. En ese plazo, los precios 
pueden situarse en tasas de crecimiento 
del 1%, 2%... o superiores. En ese caso, 
como hemos visto, la “pérdida real” 
nos puede acompañar durante buena 
parte de la vida del bono, hasta su 
cancelación. Y si bien es cierto que en 
cualquier momento podemos vender 
dicho bono, no debemos olvidar que 
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vencimientos de la Mutualidad

GRáfiCO 1 EstRuCtuRA DE vEnCiMiEntO DE bOnOs  
DE LA MutuALiDAD

Como se puede observar en el gráfico, los vencimientos de la Mutualidad 
se encuentran repartidos en el tiempo, con una mayor concentración en 
los años de previsible incremento de volumen de prestaciones a nuestros 
mutualistas (2021/2040).
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la renta fija solo es fija si se mantiene 
hasta su vencimiento. Si la vendemos 
antes, el precio que nos paguen puede 
ser (y de hecho será, en un contexto de 
subida de tipos) más bajo que el que 
pagamos por comprarla. En suma, no 
ganaremos dinero por la vía de la baja 
rentabilidad frente a inflación y también 
podemos perder dinero por la vía de la 
revalorización del activo.

Las reflexiones anteriores “casi” 
nos obligan a comprar renta variable 
(acciones) o inmuebles. En estos casos, 
las consideraciones son no solo muy 
técnicas, sino, abiertamente, cuestión de 
la capacidad de asumir riesgos por parte 
del inversor. De perfil, en suma. En el caso 
de la renta variable, la cotización de las 
acciones puede sufrir grandes variaciones, 
mostrando una elevada sensibilidad ante 
cambios aún ligeros de la coyuntura. 
No es por tanto un activo adecuado 
para todos los estómagos. En el caso 
inmobiliario, los plazos de maduración y 
la iliquidez de estos bienes reducen buena 
parte del aliciente. Y si bien es cierto que 
tras el pinchazo inmobiliario los precios 
en España pueden resultar atractivos, no 
es menos cierto que la oferta es mucha, 
la competencia elevada y, con ello, las 
rentabilidades de los arrendamientos 
también son bajas.

Ante todas estas consideraciones, 
obviamente surgen muchas preguntas 
sobre “¿hacia dónde debo canalizar 
mis ahorros?”. Obviamente no existe 
una respuesta única a esta pregunta. 
De hecho existen tantas respuestas 
como perfiles de inversión de posibles 
inversores. Pero sí podemos comentar 
una alternativa válida, solvente y 
rentable: la Mutualidad de la Abogacía.

LA MutuALiDAD

¿Por qué la Mutualidad puede  
pagar estas rentabilidades? 
En muchas ocasiones, nuestros 
mutualistas se nos acercan para 
preguntarnos ¿cómo es posible que 
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la Mutualidad pueda mantener 
rentabilidades objetivamente buenas, 
si las comparamos con la inflación, y 
bastante estables en el tiempo? Esto es 
especialmente así en aquellos mutualistas 
que realizan la comparación frente a un 
depósito bancario, no tanto para aquellos 
que contemplan la bolsa como vara de 
medida: el año pasado, el IBEX 35 subió 
más de un 20%... ejercicio en el cual la 
Mutualidad reportó rentabilidades, que 
entendemos excelentes en el contexto 
actual de mercado, del 5.3%. ¿Cómo 
podemos explicar esto?

Como declaración de principios 
y, en aras de ser congruentes con lo 
anteriormente expuesto, debemos 
determinar el perfil de inversiones 
de la Mutualidad y, por extensión, de 
nuestros mutualistas.

En este sentido, el perfil de la 
Mutualidad es, en más de un 80%, 
renta fija. Este 80% se corresponde 
con la inversión que nuestra cartera de 
inversiones mantiene en bonos.

La interiorización del propio perfil 
nos permite ser fieles a nuestro objetivo 
de gestión, que podemos definir 
como maximización de rentabilidad 
en un entorno de riesgo reducido y 
siempre con capacidad para atender las 
necesidades de los mutualistas, en todo 
el espectro temporal. 

Analizando por partes el apartado 
anterior y, comenzando por el 
final, “atender las necesidades 
de los Mutualistas, en todo el 
espectro temporal” significa que, 
obligatoriamente, nuestra visión 
contemplará el largo plazo, es decir, 
debemos ser capaces de cubrir las 
prestaciones de los mutualistas que 
así lo demanden tanto para mañana 
como en su futura jubilación. Nuestra 
estructura de cartera deberá pues 
ser lo suficientemente líquida (es 
otras palabras, fácil de vender) para 
responder a necesidades inmediatas y lo 
suficientemente estable como para poder 

La rentabilidad será razonablemente 
estable en el tiempo, fruto de nuestra 

primacía en inversión en renta fija 
mantenida hasta vencimiento
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prever con seguridad las prestaciones de 
dentro de una, dos, tres o más décadas.

Análogamente, “maximización de 
rentabilidad en un entorno de riesgo 
reducido” significa que acudiremos 
a comprar aquellos activos que, 
aportando unos rendimientos que 
permitan batir a la inflación a largo 
plazo, no expongan la seguridad de la 
cartera ni, en ningún caso, el pago de 
las prestaciones a los mutualistas a los 
movimientos del mercado.

Desde un punto de vista práctico, 
el perfil de renta fija nos habilita 
para atender a los dos supuestos 
mencionados, es decir, ser capaces de 
establecer la rentabilidad de nuestra 
cartera a vencimiento con una fiabilidad 
muy notable y una solvencia elevada, así 
como contemplar los requerimientos de 
nuestros mutualistas.

Llegados a este punto conviene 
mencionar que la Mutualidad no deja 
de ser un partícipe más de los mercados, 
que se ve afectada, como no podía ser de 
otra manera, por los movimientos en la 
cotización de los valores que conforman 
su cartera. Por ello, la cartera de la 
Mutualidad ha visto variaciones en su 

rentabilidad en estos años, aunque con 
mucha menos volatilidad (diferencias 
de un año para otro) que un fondo de 
pensiones equivalente. ¿Cómo es posible 
dar esta rentabilidad a los mutualistas, 
con esta volatilidad reducida? Confluyen 
básicamente tres factores:

1. Tamaño y flexibilidad de cartera. En 
primer lugar, los fuertes flujos de entrada 
de liquidez, derivados de los cupones que 
pagan los bonos de manera recurrente, 
así como las aportaciones de mutualistas, 
nos posibilitan para adaptar la cartera a 
las nuevas coyunturas: en otras palabras, 
en un ciclo negativo en los mercados 
de bonos, es decir, en un entorno de 
subidas de tipos, podemos paliar en 
buena medida el efecto negativo sobre 
la valoración de nuestra cartera con 
las nuevas compras que entran en la 
misma. Análogamente, la posibilidad de 
realizar operaciones de gran volumen 
nos permite acceder a activos y precios 
de mercado a los que no puede llegar el 
cliente no institucional.

2. Cálculo de rentabilidad. 
En segundo lugar, el cálculo de 

rentabilidad para las mutualidades 
difiere sensiblemente, por norma de la 
Dirección General de Seguros (DGS), 
nuestro regulador, de un fondo de renta 
fija: si en un fondo normal este cálculo 
se define como “valor de mercado 
dividido entre coste de los activos”, en 
las mutualidades sería “rendimientos 
(positivos o negativos) de los activos 
dividido entre el coste de los mismos”. 
Por ello, la Mutualidad debe tener unas 
reservas (denominadas “técnicas”) 
muy relevantes que permitan mantener 
la solvencia suficiente para dar esta 
rentabilidad. En otras palabras, si en un 
fondo normal el partícipe se ve afectado 
por las minusvalías en la valoración de 
los activos en cartera, en el supuesto 
de caída de los mercados, en una 
mutualidad se ve afectado, aparte de por 
la gestión más o menos acertada, solo 
en la medida que dichas minusvalías 
puedan representar un problema de 
solvencia para la Institución. ¿Por 
qué esta diferenciación por parte de 
la DGS en el cálculo de rentabilidad? 
Obviamente, por el fin social claramente 
diferenciado de las mutualidades frente 
a los fondos de pensiones comunes.

GRáfiCO 2 REntAbiLiDAD DE LA MutuALiDAD fREntE A infLACión
El gráfico muestra cómo la Mutualidad (en azul) bate sistemáticamente 
al crecimiento de los precios (en gris), con lo que consigue rentabilidades 
netas positivas a largo plazo para nuestros mutualistas.
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La Mutualidad puede dar buenas y 
estables rentabilidades aun en momentos 
“complicados” de renta fija como el actual
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3. Política de Inversiones. Hemos 
comentado que las disposiciones de 
nuestra política de inversiones priman 
en todo caso la renta fija. Pero además, 
debemos decir que esta renta fija, estos 
bonos, son adquiridos con ánimo de 
mantener la posición hasta vencimiento. 
Ello significa que, salvo que la empresa 
o el estado emisor del bono quiebren, 
la Mutualidad siempre sabrá qué 
rentabilidad puede esperar de su cartera. 

Al mismo tiempo, como ya hemos 
comentado, la necesidad de poder 
atender a prestaciones en el futuro nos 
obliga a comprar bonos de largo plazo 
que son, obviamente, los que más 
rentabilidad pagan. Como ejemplo, 
un bono español a cinco años paga 
a día de hoy en el entorno del 0,9%, 
uno a 10 años el 2,2% y uno a 30 
años el 3,5%. Duraciones más largas 
redundan por tanto en un mayor 
beneficio objetivo de nuestra cartera.

Asimismo conviene comentar que 
dentro de nuestra política de inversiones 
excluimos explícitamente la tenencia de 
activos complejos u operaciones en los 
mercados de derivados. Igualmente solo 
mantenemos el euro como moneda de 
cartera, lo que elimina riesgos en el tipo 
de cambio. 

Todas estas acciones y políticas 
enmarcan pues una cartera de valores 
cuyas dos virtudes se pueden definir 
con las palabras de sencilla (escasa 
complejidad de los activos) y líquida 
(fácil enajenación de los valores, 
en caso necesario). Dos virtudes 
importantes, particularmente en 
mercados tan difíciles como los vividos 
en los últimos tiempos.

nuestro estilo de inversión.  
¿Por qué invertir nuestros  
ahorros en la Mutualidad?
Como norma general, debemos poner 
de manifiesto que la Mutualidad basa 
su estilo de inversión en dos pilares 
esenciales: la independencia de criterio 
y el ahorro de costes. Estas dos premisas 
nos permiten ser plenamente defensores 
de nuestros intereses ante terceros y 

en portada

competitivos frente a otras alternativas 
de inversión.

Este estilo nos permite mantener una 
línea muy estable en el tiempo y que se 
compara muy favorablemente con el 
conjunto de fondos de pensiones.

En ese sentido, todo aquel que se 
acerca a la Mutualidad debe tener 
claro que su inversión representa una 
participación en una cartera compuesta 
por activos sólidos y solventes. Asimismo 
la rentabilidad será razonablemente 
estable en el tiempo, fruto de nuestra 
primacía en inversión en renta fija 
mantenida hasta vencimiento.

Dados los puntos anteriores, la 
rentabilidad final que se puede otorgar 
estará muy ligada a la rentabilidad 
general de nuestra cartera de bonos. 
Por ello, en condiciones normales 
de mercado, la consistencia en la 
retribución a nuestros mutualistas es 
notable: raramente podrá superar un 

nivel objetivo del 6%, pero tampoco será 
inferior, digamos, a un 3,5%. El efecto 
final, en estimación prudente, estaría 
a día de hoy en el entorno del 4,5-5%, 
propósito al que no es fácil acceder, pero 
que sí es plausible. Insistimos que esta 
rentabilidad está inferida en condiciones 
de mercado razonables y manteniendo 
como ideal no solo la retribución al 
mutualista, sino continuar con la 
formación de cartera a largo plazo, para 
atender necesidades futuras.

Por todo ello, para aquel inversor que 
desee elevadas rentabilidades, propias 
de los ciclos positivos de bolsa, debemos 
decir que la Mutualidad no cumple 
su perfil. Como hemos comentado, 
raramente podremos otorgar más 
de un 6% de rentabilidad, y ello no 
significaría probablemente movernos en 
un mercado que se corresponda con un 
momento económico particularmente 
positivo. En ese sentido, todos los 
fondos de pensiones que mantienen 
elevados porcentajes en renta variable, 
es decir, en acciones, batirán incluso 
con gran diferencia a la rentabilidad que 
la Mutualidad pueda conseguir en un 
año de bonanza en bolsa. No obstante, 
estos mismos fondos pueden presentar 

La Mutualidad basa su estilo de inversión  
en dos pilares esenciales: la independencia 

de criterio y el ahorro de costes 
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(y de hecho presentan) rentabilidades 
negativas en años malos para los 
mercados bursátiles.

En el otro extremo, la Mutualidad 
puede dar buenas y estables 
rentabilidades aun en momentos 
“complicados” de renta fija como 
el actual. Nuestra cartera de bonos 
ya está comprada: la hemos ido 
construyendo a lo largo de los años. 
Quien compra hoy un bono español 
a 10 años está comprando un activo 
con una rentabilidad del 2,2%. 
Quien suscribe la Mutualidad, está 
comprando bonos españoles al 5,8%, 
6,2%, etc., pero también bonos de 
corporaciones privadas al 5,5%, 6,2%, 
etc., adquiridos a lo largo del tiempo. 
En otras palabras, está participando en 
un 80% (la parte de bonos en cartera) 
en un mercado que ya ha pasado y que 
fue comprado a rentabilidades muy por 
encima de las actuales y, por ello, con 
un elevado colchón de seguridad en 
valoración, aun asumiendo la llegada 
(en algún momento) de un ciclo de 
subidas de tipos.

Por todo lo comentado, la Mutualidad 
se constituye como una excelente y 
solvente forma de ahorro a largo plazo, 

GRáfiCO 3 COMPARACión DE REntAbiLiDAD DE MutuALiDAD  
fREntE A MEDiA DE fOnDOs DE PEnsiOnEs

Aunque puedan existir años en los que la media de fondos de pensiones 
(en gris) reporten mejores resultados que la Mutualidad (generalmente 
en años buenos de bolsa), nuestra cartera (en azul) ofrece más 
estabilidad en el tiempo y una media histórica de rentabilidad a largo 
plazo muy superior (columna naranja frente a amarilla).

GRáfiCO 4 DistRibuCión DE CARtERA
El gráfico muestra la distribución de cartera actual, con clara preponderancia 
de la renta fija (bonos) frente al resto de activos.

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%
20062005 2007 20102008 20112009 2012 2013 media

Mutualidad Media de fondos de pensiones

REntA vARiAbLE
7,48%

REntA fijA
75,66%

tEsORERíA y ACtivOs 
MOnEtARiOs
7,43%

inMuEbLEs
9,44%

sin duda más rentable como plan de 
jubilación, a igualdad de aportaciones 
que la mayoría de comparables 
existentes en el mercado español, y 
con un grado elevado de seguridad. 
No somos una cuenta corriente o un 
depósito y en ese sentido no tenemos (ni 
queremos) su liquidez. No fluctuamos 
como una bolsa de valores y, en ese 

sentido, tampoco llegaremos a sus picos 
de rentabilidad. Pero si el perfil del 
posible inversor, por supuesto dentro de 
nuestro marco establecido en el mundo 
de la Abogacía, se corresponde con la 
prudencia, con la seguridad y con la 
rentabilidad moderada pero sostenida, 
este inversor, sin duda, puede ser uno de 
nuestros mutualistas. 
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gestión

Derechos de los asegurados 

El control regulatorio  
de la actividad aseguradora
La gran estabilidad del sector asegurador reside fundamentalmente en la 
calidad y seguridad de sus inversiones, favorecida por la fortaleza de los 
organismos encargados de su regulación y supervisión, que no solo garantizan 
su funcionamiento, sino también preservan los derechos de los asegurados.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

En el sector del 
seguro, a diferencia 
de lo que ocurre 
en otros sectores 
económicos, el ciclo 

de producción se invierte: 
primero se cobran las primas 
y después se pagan los 
siniestros, es decir, primero se 
cobra el producto y después 
se presta el servicio, por lo 
que se hace indispensable 
controlar que se garantice 
que las sumas percibidas por 
los aseguradores (primas) se 
destinan en el futuro a sus 
fines (pago de siniestros). 
Por este motivo, y dada su 
importancia estratégica, social 

y económica, las entidades 
de seguros están sometidas 
a una estricta supervisión 
pública con reglas propias de 
funcionamiento, control e 
inspección.

Dirección General  
de Seguros y Fondos  
de Pensiones (DGSFP)
Estas actuaciones de 
supervisión están sujetas al 
control de la Administración 
del Estado a través de la 
DGSFP, que depende del 
Ministerio de Economía 
y Competitividad, y cuyas 
principales funciones son:
1. Supervisar y controlar el 

adecuado funcionamiento 
del sector y regular sus 
condiciones de acceso y 
ejercicio de la actividad. 
2. Supervisar que las 
compañías mantengan 
un margen de solvencia y 
unas provisiones técnicas 
suficientes para hacer frente 
a sus obligaciones de pago 
futuras. 
3. Control y análisis del 
sistema de gobierno de las 
entidades.
4. Proteger los intereses 
de los asegurados y de los 
beneficiarios mediante la 
atención de consultas y 
resolución de reclamaciones.

“La ley es 
inexorable:  
no ladra más 
que al que va 
mal vestido”
Pío Baroja (1872-1956)
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5. Vigilar la transparencia 
del mercado, de forma 
que pólizas, bases técnicas 
y personas del sector 
estén sujetas a revisión 
administrativa.

Provisiones técnicas
Entendiendo las provisiones 
técnicas como la reserva que 
debe constituir la compañía 
para hacer frente al pago 
de prestaciones futuras, 
y dado que su volumen, 
solo en prestaciones de 
ahorro supone el 15% del 
PIB español, podemos 
fácilmente entender que 
estas constituyan el capítulo 
más importante del pasivo 
de una entidad aseguradora. 
Por este motivo, la DGSFP 
somete su metodología de 
cálculo e inversión a un 
régimen específico con el 
que mantener la necesaria 
estabilidad frente a posibles 
oscilaciones aleatorias o 
cíclicas de la siniestralidad 
y de las variables 
socioeconómicas.

Calidad y seguridad  
de las inversiones
Los seguros de ahorro, por 
su estructura de largo plazo 
y la estabilidad que aportan 
a los mercados financieros, 
requieren de un especial 
control y supervisión 
públicos. Así queda regulado 
en el art. 49 del Reglamento 
(ROSSP), donde se establece 
que las provisiones técnicas 
deberán estar invertidas 
en activos con arreglo a los 
principios de congruencia, 
rentabilidad, seguridad, 
liquidez, dispersión y 
diversificación. Además, el 
propio texto, en sus arts. 50 
a 57, enumera los activos 
aptos para inversión de las 
provisiones, especificando 
los requisitos y límites 
necesarios para cada uno de 
ellos y sus emisores.

Por otro lado, y en virtud 
del art. 33, las entidades 

La inversión 
en productos 
perfectamente 
transparentes 
y un plan de 
identificación 
temprana 
de posibles 
vulnerabilidades 
nos ha permitido 
obtener 
una elevada 
rentabilidad

deberán determinar sus 
provisiones de seguros de 
vida por aplicación de un 
tipo de interés calculado en 
función de la rentabilidad de 
sus inversiones afectas, de 
tal forma que exista siempre 
una coincidencia en tiempo 
y cuantía de los flujos de 
cobro (activos y primas) para 
atender el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de 
una póliza (pago de siniestros 
y gastos de gestión). 

Transparencia  
de las inversiones
Además, el supervisor exigirá 
otros requisitos con los que 
aportar transparencia y 
determinar el perfil del riesgo 
de la entidad. Estos son:
• Las entidades deberán 
informar de los objetivos, 
políticas y estrategias de las 
inversiones, y explicar las 
medidas de control de su 
rentabilidad.
• Conocer la tolerancia 
al riesgo y los métodos y 
restricciones utilizados para 
mitigar los riesgos derivados 
de las inversiones.
• Exposición cuantificable a 
los riesgos de tipo de cambio, 
tipo de interés, crédito, 
liquidez y concentración.
• Demostrar la gestión 
coordinada de activos 
y pasivos mediante la 
inmunización por casamiento 
de flujos y duraciones.

Control interno  
y margen de solvencia
En los arts. 110 y 110 bis, 
se regulan, además, una 
serie de desarrollos en 
materia de control interno, 
gestión de riesgos y política 
de inversiones en clara 
sintonía con las tendencias 
regulatorias internacionales, 
y con el propósito de 
garantizar la correcta 
identificación y control de los 
riesgos relacionados con las 
actividades de la entidad.

Como medida adicional 

de seguridad, las compañías 
estarán obligadas a mantener 
un margen de solvencia 
mínimo, compuesto por 
activos que les permitan 
soportar desviaciones 
desfavorables del negocio 
(arts. 58 a 63).

Remisión de información 
(DEC) y auditoría
Para la correcta y continua 
supervisión, las entidades de 
seguros estarán obligadas, 
con carácter trimestral y 
anual, a remitir información 
al supervisor (DEC) en lo 
referente al balance, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el 
estado de flujos de efectivo, 
situación de solvencia, detalle 
de la cartera de activos y de 
pasivos, etc. 

Además, todos estos datos 
económicos serán revisados 
por la firma de auditoría 
externa, que será responsable 
de opinar sobre las citadas 
cuentas de acuerdo con la 
normativa vigente.

Conclusiones
A diferencia de la banca, 
podemos concluir que las 
entidades aseguradoras, 
gracias a este rigor regulatorio 
y de supervisión, hemos 
sido capaces de atravesar sin 
dificultades la actual crisis 
económica y situarnos como 
uno de los motores más 
saludables de la economía. 

Esta reciente situación de 
inestabilidad económica y 
social ha demostrado que, por 
su vocación de permanencia 
y visión de largo plazo, la 
política de inversiones seguida 
por la Mutualidad ha sido 
la correcta. De este modo, 
la inversión en productos 
transparentes y un plan de 
identificación temprana de 
posibles vulnerabilidades 
nos ha permitido obtener 
una elevada rentabilidad sin 
poner en peligro el ahorro 
gestionado ni la solvencia de 
la entidad. 
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actualidad financiera

Los conflictos bélicos  
y la economía

El analista

En los últimos meses, las noticias procedentes de Oriente 
Medio y Ucrania han vuelto a reavivar las dudas sobre la 
influencia que este tipo de conflictos pueden tener sobre  
la economía en general y los mercados en particular.
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

global, sí representaba un 
juicio válido.

Para un estadista de la 
era del mercantilismo o 
anterior, la necesidad de 
nuevas tierras, nuevas fuentes 
de aprovisionamiento de 
materias primas, nuevos 
mercados para sus productos 
(preferentemente cerrados 
a posibles competidores) 
y mayor población eran 
necesidades perentorias y 
perfectamente asimilables 
a la moderna noción de 

necesarias para el progreso 
económico.

La realidad es que este 
concepto, como veremos, 
tiene poco sentido en 
el marco actual en el 
que se mueve la riqueza 
internacional. Pero no 
siempre ha sido así: hasta hace 
poco más de un siglo, cuando 
las economías avanzadas 
de la época, coloniales y 
precoloniales, se veían en 
la necesidad de disputar los 
recursos existentes a nivel 

La guerra en la 
Historia: ¿buena  
para la economía?
Existe una corriente de 
opinión bastante generalizada 
que considera que los 
conflictos bélicos son, a 
corto y medio plazo y con 
independencia de las lógicas 
y negativas consideraciones 
humanitarias, buenos para la 
economía de un país. Llevada 
al extremo, esta línea de 
pensamiento puede calificar 
las guerras incluso como 

actualidad financiera
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Mundial pone en duda lo 
hasta ahora comentado y, de 
hecho, constituye el ejemplo 
de quienes opinan que una 
guerra puede ser la salvación 
de una economía. En efecto, la 
crisis de demanda y empleo de 
los años treinta fue combatida 
a golpe de la movilización de 
los países contendientes: el 
paro desapareció al instante, 
bien por la incorporación a 
filas de la mano de obra, bien 
por la fuerte industrialización 
de quienes dejaron de 
producir cientos de coches 
para producir millares de 
aviones, barcos y cañones.

Debemos tener en cuenta 
que la Segunda Guerra 
Mundial no es un conflicto 
de competencia de recursos al 
viejo estilo: es una contienda 
única, derivada en su parte 
económica de una crisis de 
demanda, ante la cual las 
recetas de Keynes (más gasto e 
inversión) resultaban óptimas. 
En ese sentido, las zonas no 
directamente de campo de 
batalla y que realizaron estos 
esfuerzos inversores, surgieron 
a la finalización del conflicto 
como las más pujantes a nivel 
global. Esencialmente nos 
referimos a EE.UU. 

Pero esos mismos EE.UU. 
que emergieron como la 
primera potencia cuando 
callaron las armas, no 
cometieron el error de sus 
padres, tras la Guerra del 
14, de castigar a los vencidos. 
Por el contrario, entendieron 
perfectamente que su futuro 
económico dependía de que 
los demás países compraran 
sus productos. Y para ello era 
necesario que todos tuvieran 
fondos disponibles, es decir, 
que todos crecieran. 

Por tanto, en lugar de cobrar 
las deudas, prefirieron, con 
gran acierto, financiarles con 
créditos blandos, a través 
del Plan Marshall. Es el 
comienzo de la colaboración 
y la integración económica 
que, en el caso del Viejo 

“crecimiento económico”. 
En ese sentido, la guerra, 
como medio para apropiarse 
de recursos ajenos, era 
una opción equilibrada de 
índole político y económico. 
Financieramente hablando, 
la cuestión se resumía en 
¿merece la pena el gasto militar 
con respecto a las posibles 
ganancias? Si la respuesta 
era afirmativa y la victoria 
posible, al menos sobre la sala 
de mapas, el enfrentamiento 
estaba servido a falta de la 
oportuna excusa territorial, 
religiosa, política o de 
cualquier otra índole.

El desarrollo de las ideas 
librecambistas en el siglo 
XIX y, sobre todo, la Primera 
Guerra Mundial, acabaron 
con este viejo concepto de 
“economías depredadoras”. 
El tremendo coste que supuso 
la Gran Guerra para casi 
todos los contendientes y, 
sobre todo, el fracaso del 
Tratado de Versalles como 
medio de compensación 
de los perdedores hacia los 
vencedores, evidenciaron 
que la guerra no es un buen 
negocio, tanto para el que la 
gana como, lógicamente peor, 
para el que la pierde.

Y es que el mundo 
desconocía ideas que ahora 
son básicas: que, en líneas 
generales y salvo contadas 
excepciones, no es posible el 
crecimiento sostenido a costa 
de exprimir a un tercero. Que 
la colaboración económica 
es básica a la hora de generar 
sinergias positivas duraderas 
para todos. Y que el exceso 
de deuda y la implacabilidad 
de los acreedores pueden 
provocar el colapso de quien, 
de manera ordenada, podría 
atender a sus obligaciones 
de pago. La fuerte crisis y la 
hiperinflación en la Alemania 
de los años veinte, caldo 
de cultivo donde floreció 
el nazismo, siempre será el 
ejemplo paradigmático.

La Segunda Guerra 

Continente, ha generado con 
la culminación en la Unión 
Europea el periodo más largo 
de paz y prosperidad que 
se ha vivido en Occidente, 
desde la Pax Romana de los 
emperadores Antoninos.

Las guerras de hoy
Desde la Segunda Guerra 
Mundial no ha existido 
ninguna guerra rentable en 
términos económicos para 
Occidente. Por el contrario, 
los conflictos armados se han 
convertido en eventualidades 
tremendamente caras, 
financieramente hablando, 
con escaso o nulo efecto de 
arrastre sobre la economía 
en general (más bien al 
contrario), con consecuencias 
abiertamente negativas sobre 
los mercados, tanto por shocks 
muy concretos o de carácter 
más dilatado en el tiempo 
(como la Crisis del Petróleo, 
originada durante la Guerra 
del Yom Kippur) y de réditos 
políticos cuando menos 
discutibles en muchos casos 
(en este sentido, Vietnam 
puede estar en la mente de 
todos).

Equipar, adiestrar y 
mantener en el campo de 
batalla ejércitos modernos 
exige una capacidad 
financiera que casa mal 
con los limitados recursos 
presupuestarios de tiempo de 
paz y, adicionalmente, con el 
sentir de la población. Como 
ejemplo, España, que dedicaba 
a defensa un 2% de su PIB 
hace 25 años, apenas alcanza 
hoy el 1%. La caída del Muro 
de Berlín y el fin de la Guerra 
Fría han actuado de manera 
similar en el cuerpo de 
nuestros aliados de la OTAN: 
al ahorro militar derivado de 
la eliminación del enemigo 
soviético se lo denominó los 
dividendos de la paz. En esa 
misma línea, la economía 
del bienestar no es barata de 
mantener, y las poblaciones 
de los países avanzados 

Desde la 
Segunda 
Guerra 
Mundial no 
ha existido 
ninguna 
guerra 
rentable  
en términos 
económicos 
para 
Occidente
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Un conflicto 
bélico supone 
un shock 
exógeno para 
los mercados: 
incertidumbre, 
que casa 
poco con 
visibilidad de 
las inversiones 
en la gran 
mayoría de las 
compañías

pueden adoptar posturas 
críticas hacia las políticas 
que puedan ser calificadas de 
militaristas, posturas que eran 
prácticamente desconocidas 
en la época de la guerra de 
1914-1918: cuando Lord 
Kitchener apareció en los 
famosos carteles pidiendo 
voluntarios para luchar en la 
Gran Guerra (“Your Country 
Needs You”), un millón y 
medio de británicos corrieron 
hacia los banderines de 
enganche, sin necesidad de ser 
llamados a filas. ¿Sucedería 
hoy lo mismo?

Evidentemente, las naciones 
siguen teniendo intereses de 
orden geopolítico o estratégico 
que van a defender, sean 
negocio o no, si es necesario 
por la vía militar. 

En ese sentido, la 
rentabilidad moderna de 
un conflicto no solo hay 
que medirla en términos de 
subidas bursátiles, sino en 
estabilidad a medio y largo 
plazo. Un cáncer como lo fue 
durante años la guerra en la 
antigua Yugoslavia tuvo como 
final la intervención directa 
de la OTAN. Caso similar 
ocurrió en el Kosovo de 
1999. ¿Qué se “ganó” con esta 
intervención? Obviamente 
ni Bosnia ni los Balcanes 
tienen petróleo o recursos de 
los que fueran despojados. 
La respuesta es que se ganó 
estabilidad en Europa, buena 
siempre para la economía. 
Hoy, esta intervención es un 
ejemplo, tal vez, de cómo 
deben hacerse las cosas... 
probablemente muy al 
contrario que la Segunda 
Guerra de Iraq.

Adicionalmente, los 
conflictos de la era post 11 de 
septiembre se caracterizan 
por una marcada asimetría: 
naciones poderosas 
económicamente y 
tecnológicamente avanzadas 
combaten contra elementos 
que utilizan medios de guerra 
irregular absolutamente 

obsoletos. Recientemente ha 
trascendido que la Fuerza 
Aérea de EE.UU. está 
utilizando en operaciones 
en Iraq y Siria contra el 
Estado Islámico el nuevo 
cazabombardero F-22 
Raptor. Su precio ronda los 
350 millones de dólares por 
unidad. Podemos imaginar 
la cantidad de insurgentes, 
armados con viejos fusiles 
Kalashnikov y desplazándose 
en gastados todoterrenos que 
se pueden equipar con el coste 
de uno solo de estos aparatos. 
¿Es esto rentable? Obviamente 
no, en términos financieros. 
Pero tal vez necesario en 
términos geoestratégicos.

El interés de la 
industria de defensa
Desde los tiempos del 
presidente Eisenhower, ha 
sido una máxima asociar las 
guerras al “maquiavelismo” 
y las presiones de la industria 
militar. 

No solo en EE.UU., sino 
en buena parte de Occidente, 
la industria de defensa 
representa un potente lobby: 
da empleo a mucha gente, 
desde simples operarios a 
cualificados ingenieros, y tiene 
un importantísimo efecto 
de arrastre sobre todo lo que 
supone tecnología punta de 
un país. En líneas generales 
se trata de uno de los sectores 
con más vocación de I+D de 
los que conforman el tejido 
económico y ello lo sitúa como 
un área de especial protección 
y cuidado por parte de las 
autoridades públicas.

Es evidente que cuanto 
mayores sean las ventas de 
armas o materiales del ámbito 
de la defensa, mejores serán los 
resultados de las compañías. 
Si observamos la cotización 
de Lockheed Martin, uno de 
los principales fabricantes de 
armas del mundo, alcanzó 
máximos de precio en 
momentos, tras el atentado de 
las Torres Gemelas, en los que 

la bolsa americana presentaba 
mínimos. No obstante 
resulta poco defendible, 
salvo para los amantes de las 
teorías conspirativas, que los 
EE.UU. fueran a la guerra en 
Afganistán e Iraq, arriesgando 
el conjunto de su economía, 
por satisfacer a los accionistas 
de Lockheed.

De hecho, la industria de 
defensa en buena medida 
se ha adaptado al mundo 
post guerra fría de una 
manera verdaderamente 
encomiable: las fusiones y 
adquisiciones han sido la 
nota característica, tanto a 
nivel nacional como entre 
estados (pensemos en EADS). 
Asimismo en buena medida 
participan de la industria 
civil, aprovechando sinergias 
inicialmente destinadas al 
ámbito militar. El ejemplo lo 
tenemos en compañías como 
Indra, Boeing o General 
Electric. En ese sentido, a 
largo plazo, la estabilidad 
presupuestaria resulta 
más beneficiosa para estas 
compañías, al igual que para 
el conjunto empresarial, que 
la aparición de un conflicto 
armado cada cierto tiempo.

Conclusión
La guerra hoy, aparte de un 
horror humano, es un mal 
negocio. En el mejor de los 
casos, un conflicto supone 
un shock exógeno para los 
mercados: incertidumbre, que 
casa poco con visibilidad de las 
inversiones en la gran mayoría 
de compañías. En el peor, 
puede inducir a sobrecargar 
de deuda a economías ya de 
por sí muy tensionadas. En 
todo caso, parece evidente 
que mientras la colaboración 
que Occidente ha logrado 
en términos económicos y 
sociales no sea la norma a 
seguir a nivel mundial, el 
conflicto seguirá presente en 
nuestro planeta y, con ello, la 
necesidad de la defensa militar 
de nuestros intereses. 

actualidad financiera
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E l Fondo Monetario Internacional 
(FMI) ha elevado ligeramente las 

previsiones de crecimiento de España 
al 1,3% para este año y al 1,7% en 2015, 
en línea con otras instituciones, frente 
al 1,2% y 1,6% calculados el pasado 
mes de julio. Además, el organismo 
cree que la tasa de paro bajará hasta 
el 24,6% este año y el 23,5% el que 
viene, tres décimas menos. Pese a esta 
mejora, España será el segundo país 
de la zona euro con más paro, detrás 
de Grecia.

En su informe semestral Perspectivas 
Económicas Globales, el FMI señala 

que España ha vuelto a crecer “gracias 
a la demanda externa y a una demanda 
interna más alta, que refleja la mejora de 
las condiciones financieras y el aumento 
de la confianza”. Incluso el economista 
jefe del FMI, Olivier Blanchard, ha 
llegado a decir que “el crecimiento de 
España es fuerte”.

Y todo ello a pesar de que el 
organismo rebaja las previsiones de 
crecimiento tanto para este año como 
para el que viene en el conjunto de la 
eurozona, que se expandirá un 0,8% 
este año, tres décimas menos de lo 
dicho en verano, y un 1,3% en 2015. 

poder adquisitivo en 2015

Los salarios de los funcionarios 
irán ligados a la productividad

E l encargado de la función pública 
cree que el recorte de plantilla en 

el Estado ya ha terminado.
Beteta asegura que el Presupuesto 

para 2015 va a recoger una Oferta de 
Empleo Público incrementada. Habrá 
mayor oferta pública sobre todo en 
los altos cuerpos del Estado y en los 
servicios públicos esenciales. Además, 
se va a recuperar igualmente la cuarta 
parte de la paga que se aplazó por 
razones de política económica y, al 
mismo tiempo, se está avanzando 
en materias que tienen un impacto 

importantísimo de salud laboral, 
prevención de riesgos laborales, 
igualdad de oportunidades...

El secretario de Estado afirma que 
se harán avances en la filosofía de 
una retribución por objetivos y en la 
movilidad funcionarial.

En cuanto a la paga extra, Antonio 
Beteta dice que se trata, en este 
momento, de una acción política del 
Gobierno de España, que entiende que, 
dada la situación económica, es posible 
pagar 45 días de la paga extra que se 
suprimió en 2012. 

ahorro
Los fondos 
de inversión 
destronan  
a los depósitos
Los fondos de inversión 
recibieron cerca de 
10.000 millones de 
euros netos en el tercer 
trimestre, y en lo que 
va de año el volumen 
gestionado por la 
industria de fondos en 
España ha crecido un 
22,4%, hasta rozar los 
194.000 millones de 
euros.

“Los fondos de 
inversión son el mejor 
producto para gestionar 
el ahorro de las familias 
españolas”, asegura 
un estudio elaborado 
por el Instituto de 
Estudios Bursátiles 
(IEB), que apuesta 
por una nueva hoja 
de ruta para el ahorro 
en España basada en 
asumir un perfil menos 
conservador, alargar el 
horizonte temporal y 
diversificar.

crisis
El número  
de concursos  
de acreedores 
cae un 28,3%
El número de concursos 
de acreedores 
presentados por 
las empresas en el 
segundo trimestre 
del año ascendió 
a 2.133, cifra que 
supone un descenso 
del 28,3% respecto 
al mismo periodo 
de 2013 y sitúa el 
número de insolvencias 
empresariales en 
niveles de finales del 
año 2011.

En breve

optimismo

El FMI mejora la previsión 
de crecimiento en 2014  
y 2015 de España

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha 
afirmado que los funcionarios ganarán poder adquisitivo en 2015, aunque 
admite que se ha puesto fin a las subidas salariales en base a la inflación. 
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Pr
im

a e
special para nuevos m

utualistas

C ada vez son más 
personas las 
que acuden a la 
sanidad privada 
en España. 

El ahorro de tiempo y la 
libertad de elección son los 
dos factores más valorados 
a la hora de contratar un 
seguro de salud. No sufrir 
largas esperas, disfrutar de 
un trato preferencial con el 
especialista sin necesidad 
de pasar previamente por 
la consulta de su médico 
de familia, así como tener 

Plus Salud

Protege lo que más te importa
Si contratas ahora Plus Salud, podrás disfrutar de 2 meses gratis a partir de la contratación de 3 asegurados.

¿Qué opciones  
de contratación tengo?
• Premium.  
Incluye las coberturas de Medicina Primaria, 
Especialidades y Medicina Preventiva, Medios  
de Diagnóstico completos, Tratamientos y Cirugía 
y Hospitalización y Servicios adicionales.

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

• Premium-Dental-Reembolso.  
Incluye las coberturas de la opción Premium,  
la de Servicio Dental y la de Reembolso de 
Gastos.

PRima mensual PaRa ambos sexos*

edad** 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 €

* 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.

** 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. 

Y además…
Solo por ser asegurado de Plus Salud, los 
mutualistas tienen derecho a unos Servicios 
Adicionales, como servicios de tratamiento 
de fertilidad, medicina estética, servicio de 
deshabituación tabáquica y atención a personas 
dependientes, a unos precios ventajosos.

la opción de una segunda 
opinión profesional dentro 
de la misma compañía y por 
un médico de libre elección, 
son aspectos muy bien 
valorados por los asegurados.

Se suman a estas ventajas 
la posibilidad de incluir a 
nuestros familiares en el 
seguro, el precio y acceder 
a mejores coberturas y no 
tener carencias. Y si además 
te recomienda un seguro de 
asistencia sanitaria privada un 
amigo o un familiar, entonces 
las garantías de acertar con la 
elección son mayores. 
Plus Salud, el seguro de 
asistencia sanitaria privada de 
la Mutualidad de la Abogacía, 
no solo cumple con todos 
estos requisitos, sino que 
además ofrece un mes gratis 
para contrataciones de hasta 
2 asegurados y 2 meses gratis 
a partir de 3 asegurados o 
más. Tendrás a tu disposición 
un amplio cuadro médico, a 
través de Adeslas, de 43.000 
profesionales, 1.150 centros 
de atención médica y más de 
150 clínicas dentales en todas 
las provincias de España. 
Todo ello con unas primas 
muy competitivas al no tener 
la Mutualidad costes de 
intermediación. 

¡Contrátalo ya!
Entra en www.mutualidadabogacia.com  
o llámanos al 914 35 24 86. 
Una vez enviada tu solicitud, nuestros servicios 
médicos te realizarán una entrevista telefónica  
en el número que nos indiques como paso previo 
a tu alta en Plus Salud.

PaRa menoRes De  

50 años DuRante los  

tRes PRimeRos años 

y PaRa la moDaliDaD 

PRemium-Dental.

35€/mes 
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nueva herramienta de gestión

Jornadas de formación para el personal 
de los Colegios de abogados
La Mutualidad convoca al personal de los 83 Colegios de Abogados de toda España para informarles 
sobre la nueva herramienta de gestión diseñada para facilitarles el acceso a la información y operativa 
con todos los mutualistas.

L a jornada formativa, 
celebrada el pasado 
mes de octubre y 
durante dos fines de 
semana, comenzó 

con la intervención del 
director general, Rafael 
Navas Lanchas, quien tras 
una breve introducción 
acerca de la entidad y 
sus principales líneas 
de actuación, explicó 
a grandes rasgos los 
sistemas de previsión y 
las diferencias entre los 
sistemas de capitalización 
colectiva e individual, 
centrándose finalmente en 

las características y ventajas 
que ofrece el Plan Universal 
de la Mutualidad.

Por otro lado, los 
responsables territoriales 
explicaron la nueva aplicación 
informática, gracias a la cual 
el usuario del Colegio podrá 
gestionar la información de 
los colegiados, solicitar un 
alta o consultar el estado de 
la misma y también solicitar 
información de interés para el 
colegiado. 

Productos de la Mutualidad
Además, la Mutualidad 
dedicó parte de estas 

se abordaron los temas principales 
como las características 

principales de la compañía, así 
como una explicación a fondo de  
la nueva herramienta de gestión  

e información sobre los productos

jornadas a informar en 
profundidad sobre los 
productos que ofrece: el 
Plan Universal, el Seguro de 
Renta Vitalicia Remunerada, 
Accidentes Universal, Plus 
Salud y el Plan Junior. 
El director del Área de 
Operaciones y Atención 
Comercial y el responsable 
del SAM (Servicio de 
Atención al Mutualista) 
fueron los encargados de la 
presentación.

Al finalizar la jornada se 
entregó a cada uno de los 
asistentes una carpeta con 

toda la documentación en la 
que se incluía una ficha de 
cada producto, un manual de 
uso de la web de gestión para 
los Colegios de Abogados, 
y unas guías prácticas 
para facilitarles la gestión 
de la información con los 
mutualistas. 

Con estas jornadas 
formativas, la Mutualidad 
pretende estar cerca de 
los Colegios de Abogados 
y entender mejor sus 
necesidades para lograr un 
mejor servicio a nuestros 
mutualistas. 
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Fundación mapfre

Premio 
internacional 
Julio Castelo 
matrán
El premio, promovido por 
la Fundación Mapfre y 
en su VII edición, ha sido 
concedido a un equipo en el 
que participaba Fernando 
Ariza, responsable del Área de 
Solvencia de la Mutualidad.

El equipo, coordinado por José 
Miguel Rodríguez-Pardo, 

profesor de la Universidad Carlos III 
de Madrid, estaba formado por Irene 
Albarrán, Fernando Ariza, Víctor 
Cóbreces y María Luz Durban.

El jurado, presidido por Andrés 
Jiménez, expresidente del Área 
de Seguro y Previsión Social de 
Fundación Mapfre, ha estado 
integrado por María José Albert, 
decana de la Facultad de Ciencias 
del Seguro; Pilar González de 
Frutos, presidenta de Unespa; Rafael 
Illescas, presidente de la Sección 
Española de la Asociación Seaida; 
Julián López, consejero Delegado 
del Grupo Zurich; Antonio Pulido, 
catedrático emérito de Economía 
Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Madrid; Gregorio 
Robles, catedrático de Derecho 
de la Universidad de las Islas 
Baleares; Flavia Rodríguez-Ponga, 
directora general de Seguros y 
Fondos de Pensiones; Luis María 
Sáez de Jáuregui, presidente del 
Instituto de Actuarios Españoles; 
Camilo Pieschacón, galardonado 
en la anterior edición del premio, 
y Mercedes Sanz, directora del 
Área de Seguro y Previsión Social 
de Fundación Mapfre, quien actuó 
como secretaria del jurado.

El acto de entrega del premio, 
cuya dotación asciende a 35.000 
euros, tendrá lugar en el auditorio 
de Fundación Mapfre, en Madrid,  
el 20 de noviembre de 2014. 

edificio “la encina”

la mutualidad y el ayto. de 
tres Cantos firman un convenio

C on unas condiciones favorables, 
la Mutualidad ha puesto en 

manos del Ayuntamiento de Tres 
Cantos el edificio de su propiedad 
denominado “La Encina”, ubicado 
en la Plaza de la Encina, 10, para 
la implantación de empresas en 
régimen de arrendamiento.

Dicho edificio, considerado como 
uno de los más representativos 
y mejor ubicado de Tres Cantos, 
consta de oficinas y locales 
comerciales, con una superficie 

sobre rasante de 10.474,50 m2, 
distribuidos en planta baja, más 
cuatro plantas, y una superficie 
bajo rasante de 5.171,50 m2, con 163 
unidades de aparcamiento, todo ello 
con una superficie registral total de 
15.646 m2.

Ambas instituciones divulgarán a 
través de todos los cauces a su alcance 
el citado acuerdo, que permitirá 
la implantación y crecimiento de 
empresas en el edificio propiedad de 
la Mutualidad. 

Con esta modalidad se consigue un 
notable ahorro en comparación 

con la adquisición de las mismas 
pólizas por separado, puesto que no se 
duplican coberturas ni garantías.

Incluye amplias coberturas como la 
indemnización por uso fraudulento de 
tarjetas a causa de robo; asistencia las 
24 horas del día; cobertura del valor de 
contenido de mobiliario del despacho 
y bienes profesionales; cobertura de 
robo de hasta 1.500 € por infidelidad 

de empleados y expoliación de clientes 
y empleados; responsabilidad civil ante 
reclamaciones de terceros por daños 
directos, materiales o corporales, 
durante el desempeño de su actividad, 
como propietario y usuario del 
inmueble; cobertura de caja fuerte con 
hasta 3.000 € y en cualquier situación 
hasta 900 € y cobertura de desperfectos 
por robo (100% del continente), y 
cobertura de robo de joyas hasta el 25% 
(con límite de 25.000 €). 

seguro Zurich DÚo

asegura la oficina y el hogar
El Seguro Dúo Profesional de Zurich es un producto exclusivo  
para el mutualista que trabaja desde casa, ya que permite proteger 
el despacho y hogar con un solo producto y un solo contrato.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, el director general de 
la Mutualidad de la Abogacía, Rafael Navas, y su director de 
inversiones inmobiliarias, Luis Eugena, han firmado un acuerdo 
para la implantación de empresas en este municipio.



reducir hasta 8.000 euros en el conjunto 
de los Sistemas de Previsión Social 
Profesional y Sistema de Previsión 
Personal y el resto de planes de 
pensiones que tengas, según el proyecto 
de ley de Reforma Fiscal de 6/8/2014

Para los abogados ejercientes por 
cuenta propia, que tienen la Mutualidad 
como alternativa a Autónomos, pueden 
deducir hasta 6.431,44 euros adicionales 
como gasto de la actividad profesional 
(aplicable solo en el Sistema de 
Previsión Social Profesional). 
 
Desgrava hasta 2.000 euros por 
aportaciones a favor de tu cónyuge 
También se pueden deducir hasta 
2.000 euros adicionales en Planes 

establecidos a favor del cónyuge, 
instrumentados en el Sistema Personal, 
siempre que no obtenga rendimientos 
netos del trabajo o estos sean inferiores 
a 8.000 euros/año.

Desgravación para personas 
discapacitadas 
Las personas que tienen familiares 
con una discapacidad igual o superior 
al 65%, psíquica igual o superior al 
33% o declarada judicialmente con 
independencia de su grado, pueden 
hacer aportaciones de hasta 10.000 
euros al Sistema de Previsión Personal. 
El conjunto de familiares, incluido el 
propio discapacitado, puede aportar 
como máximo 24.250 euros. 

L os pasados días 24, 25 y 26  de 
septiembre se celebraron en Ciudad 

Real las Jornadas de Colegios de 
Abogados de Castilla-La Mancha, en 
las que la Mutualidad participó como 
patrocinador de la cena.

En el mes de octubre, se celebró el 

X Congreso Jurídico de la Abogacía 
organizado por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga. La Mutualidad 
estuvo presente con un stand al que se 
acercaron innumerables congresistas que 
tuvieron también la ocasión de asistir 
a la ponencia de Rafael Navas Lanchas, 

nuestro director general, bajo el título 
“Mutualidad de la Abogacía: tu previsión 
social y el futuro de las pensiones”.

Por último, del 22 al 25 de octubre, 
CONEDE organizó su VII Congreso 
Nacional, al que la Mutualidad asistió 
como ponente. 
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Promoción

Presencia de la mutualidad en congresos y jornadas 
Durante los meses de septiembre y octubre, la Mutualidad ha participado en diferentes eventos como  
las Jornadas de los Colegios de Abogados de Castilla-La Mancha, el X Congreso Jurídico de la Abogacía 
ICAMALAGA y el VII Congreso Nacional de Derecho. 

Si bien cada vez más las aportaciones 
extraordinarias se reparten a lo 

largo del año, en noviembre y diciembre 
se produce un incremento de las 
operaciones sobre el Plan Universal. 

El Plan Universal destaca por su 
rentabilidad, cuya media anual para el 
mutualista desde 2005 ha sido del 5,55% 
y al cierre del 2013, del 5,30%.

Existe un límite anual de aportación 
de forma conjunta y la reducción de la 
base imponible en el IRPF tiene una 
limitación según la edad y la renta. 

aportaciones al sistema 
Profesional y/o Sistema Personal 
(PPa) 
El máximo de reducción anual por 
aportaciones al Plan Universal es de 
10.000 euros (8.000 en Navarra) hasta 50 
años de edad o 12.500 euros a partir de 
50 años cumplidos antes del 31/12. En 
el País Vasco se pueden aportar 6.000 
euros hasta los 52 años, que se pueden ir 
incrementando en 500 hasta los 12.500 
a los 65 años (en Guipúzcoa, 5.000 euros 
hasta los 68 años). 

A partir de 2015, solo se podrá 

información fiscal

todavía puedes conseguir  
el máximo beneficio fiscal
A partir de 2015, solo se podrá 
reducir hasta 8.000 € según 
proyecto de ley de Reforma 
Fiscal de 6/8/2014.
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Si bien a primeros de año 
experimentamos revisiones 
al alza de los crecimientos 
globales, no tanto para el 
año más cercano, el 2014, 

pero sí para el 2015, 2016 y sucesivos, 
en los últimos meses, tanto el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el BCE, 
como incluso los distintos gobiernos, 
han ido regulando sus expectativas de 
crecimiento a algo más moderadas y 
con ello el crecimiento mundial. En 
el caso de Europa, nos encontramos 
actualmente con una cierta divergencia 
interna incluso con tres distintos grupos 
de crecimientos. Por un lado, los países 
más cercanos a la órbita de Alemania 
con un 36% del PIB (Alemania 
27%, Austria 3% y Benelux 6%) con 
crecimientos sostenibles del entorno del 
2% a pesar de la cierta debilidad reciente 
de alguno de sus datos (Economic 

Sentiment Index a 0% de crecimiento) 
pero que creemos que es transitorio y 
relacionado con efectos de calendario. 
Por otra parte están Francia e Italia, 
los cuales representan un 21% y 15% 
respectivamente del PIB europeo y con 
crecimientos del 0%, con lo cual están 
pasando a ser el foco de atención. Por 
último, tenemos a España, Portugal 
e Irlanda, los cuales han pasado en 
los últimos 3 años de crecimientos 
cercanos al -2% a darse la vuelta y estar 
ahora más cercanos a crecimientos del 
+2% una vez que han ido recuperando 
cierta competitividad y que su entorno 
exportador, aunque no tanto su 
consumo interno lamentablemente, ha 
ido mejorando. Si a su vez le sumamos 
que con un euro algo más competitivo 
contra el dólar, pues deberíamos ver 
algo más de crecimiento en trimestres 
sucesivos si ese euro/dólar se mantiene 

durante unos trimestres, como así 
esperamos, como que un precio de 
petróleo reducido también ayuda al 
crecimiento, no descartamos que estos 
dos componentes, euro y petróleo, 
ayuden en un 0,50% extra al crecimiento 
europeo. Es decir, algo de apoyo extra 
tendremos por la reciente corrección de 
estos dos factores.

El caso del crecimiento de EE.UU. está 
claramente en la avanzadilla de los países 
desarrollados (desempleo inferior al 6,5% 
y crecimientos del entorno del 3,5%) y 
ya muy cerca también de materializarse 
el inicio de su nuevo ciclo económico, 
el cual se verá confirmado una vez 

tengamos las primeras subidas de tipos 
por parte de la FED que esperamos para 
el 3T2015. Respecto a Japón, más bien 
tenemos datos mixtos hasta la fecha, si 
bien continuamos con cierto optimismo 
para el futuro. Sobre la República 
China, lo relevante es que sigue con 
crecimientos más que destacados del 
7,6% y 7,4% para 2014 y 2015 según datos 
recientes del FMI. En términos generales 
y resumiendo, los crecimientos del PIB 
global deberían estar en el entorno del 
3,8% (vs. el 4,0% a comienzos de julio 
según el FMI) y sin excesivas presiones 
inflacionistas para 2015.

En cuanto a inflación, es una de las 
principales preocupaciones del Banco 
Central Europeo (BCE) en donde 
Mr. Draghi tiene como objetivo unos 
niveles cercanos al 2% vs. el 0,3% 
actual. Inicialmente se temía que las 
actuaciones de inyección de liquidez 

CRECIMIEnTo 
EConóMICo

Por Christian Torres Lang

opinión

La inflación es una de las  
principales preocupaciones del Banco  

Central Europeo (BCE)

pudiesen dar rienda suelta a la inflación; 
posteriormente, debido a la gravedad de 
la crisis, el centro de atención ha dado 
lugar a que lo que realmente tengamos 
sea deflación. El entorno actual, en donde 
el Euro está retomando cierta debilidad, 
debería contribuir a aportar cierta 
inflación y de paso acercarnos algo más 
a los objetivos del BCE, y con ello ayudar 
en el medio y largo plazo al pago de los 
excesivos niveles de endeudamiento de las 
economías europeas (deuda bruta sobre 
el PIB de la Eurozona del 97%, España 
del 100%, Italia del 135%, Francia del 
96% y sin embargo Alemania del 76%), 
que es lo que realmente preocupa por su 
insostenibilidad en el tiempo, todo ello 
con unos niveles de déficit presupuestarios 
a los cuales deberemos estar muy atentos a 
efectos de los acordados entre los distintos 
estados y la Comisión Europea.

Si hacemos un análisis histórico de  
los tipos de interés reales vs. nominales 
(real + inflación) observamos que 
sí estamos en niveles de tipos reales 
reducidos, pero estos están simplemente 
en la banda baja histórica y no tan 
extremadamente bajos como una 
observación del tipo de interés nominal 
aparenta. Estamos ante inflaciones 
reducidas actualmente y, por eso, tipos 
nominales reducidos. Un aumento de 
los tipos, si estos vienen porque estamos 
con crecimientos sanos y no todo basado 
en aumentos de costes, sino mayor 
crecimiento, debería contribuir a ver 
unos tipos de interés en el caso del bono 
español de 10 años, más hacia un 3,5%-
4,5% vs. el 2,16% actual. A su vez, esto 
daría algo más de positivización en la 
curva de interés y permitiría retornar a 
un modelo de crecimiento de la banca 
basado en dar créditos a largo plazo 
y financiarse a corto vía depósitos e 
interbancario, que ayudaría a normalizar 
sus rentabilidades en el futuro y a un 
mayor dinamismo del préstamo a las 
empresas a un precio acorde con su 
riesgo específico y/o complemento al 
riesgo general de la entidad. 

Christian Torres Lang
Socio director de Grupo Solventis
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Hace décadas que intereses 
ligados a los poderes 
financieros defienden 
que el sistema público de 
pensiones es insostenible, 

por lo que invitan a apostar por 
planes privados que aseguren una 
calidad de vida digna al término de 
la etapa laboral. Enfrente, numerosos 
economistas consideran estas tesis una 
cortina de humo que oculta el afán de 
la banca y las empresas aseguradoras 
por hacerse con un negocio que genera 
pingües beneficios pero que sigue 
monopolizado por el sector público. 
Como suele ocurrir, ni unos ni otros 
están en posesión de toda la verdad, 
que pasea a la intemperie por la escala 
de grises de la polémica sin acercarse a 
los extremos.  

El sector más liberal de la ciencia 
económica ve en la demografía 

el factor que acabará con las 
pensiones públicas. En los países 
industrializados occidentales, la 
tasa de reposición de la población 
ha entrado en índices negativos; la 
ciudadanía envejece, crece el número 
de pensionistas y se reduce la masa 
laboral que debe alimentar sus 
pensiones. Además, la esperanza de 
vida aumenta con ritmo sostenido. 
Determinadas ecuaciones se despejan 
en 2060, año en el que la fuerza laboral 
española (el número de cotizantes) 
sería incapaz de sufragar el coste 
del subsidio de jubilación al ser muy 
superior el número de beneficiarios. 

Así lo predijo en 2008 la Comisión 
Europea: si entonces España destinaba 
el 8 por ciento de su PIB al pago de las 
pensiones, en 2060 debería invertir 
el 15 por ciento, porcentaje de gasto 
público inasumible. Argumento 

engañoso porque olvida factores como 
el crecimiento de la productividad. Si 
el PIB español mantiene el ritmo de 
crecimiento de los últimos 50 años, en 
2060 se habrá doblado y dispondrá de 
recursos suficientes para sostener un 
sistema público de pensiones. 

¿Quiere ello decir que el problema 
está resuelto? En absoluto. La principal 
vía de financiación de las pensiones 
públicas son las cotizaciones a la 
Seguridad Social. Y desde el inicio 
de este siglo España ha vivido un 
inexorable proceso en el que las 
rentas del capital (que no cotizan) 
han crecido de manera sostenida a 

costa del descenso de las del trabajo, al 
extremo de que hoy aquellas superan a 
las rentas laborales.   

La caída de ingresos de la Seguridad 
Social va a mantenerse en el tiempo. 
Desde 2008, el salario medio español 
se ha desplomado, con la inevitable 
reducción del porcentaje destinado 
a la cotización, y nada permite 
sospechar que vaya a experimentar 
una recuperación razonable en los 
próximos lustros. Y las políticas de 
austeridad con las que todos los países 
industrializados han respondido a la 
crisis indican que la revalorización de 
la cuantía de las pensiones ha sufrido 
un grave y permanente traspiés. El 
Instituto nacional de la Seguridad 
Social cifra la pensión media de 
jubilación en 1.003 euros, y poco más 
va a crecer en los próximos años. 

En conclusión, no hay razones 

de peso para temer un colapso del 
sistema público de pensiones, pero 
sí cabe esperar que la cuantía del 
subsidio de jubilación no permita 
al trabajador mantener el nivel y la 
calidad de vida de los que gozaba en su 
etapa de plenitud laboral. 

Una de las muchas lecciones a 
extraer de la crisis que sufrimos desde 
2008 es que el futuro no está escrito, 
que situaciones que entonces parecían 
imposibles han ocurrido hace ya 
tres o cuatro años, que en cualquier 
momento algo ahora impensable 
puede alterar de raíz todo el perfil 
macroeconómico de un país, un 
continente o medio planeta. 

Conviene ser precavido. Desde la 
confianza en que el sistema público 
de pensiones soportará actuales 
y nuevos embates, no está de más 
buscar la manera de cubrir sus 
carencias con planes privados. El 
estallido de la burbuja inmobiliaria 
permite que inversiones que antes se 
destinaban a la compra de ladrillo 
(la crisis convirtió España en un país 
de propietarios sin liquidez) ahora 
pueden dedicarse a la generación 
de un ahorro-previsión que asegure 
una vida digna al término de la etapa 
laboral. 

Hay que hacerlo con precaución. El 
informe Pensions at a glance 2013 de 
la oCDE realiza una dura crítica del 
modelo español de pensiones privadas, 
cuya rentabilidad media en el periodo 
2008-2012 fue negativa en términos 
reales, una vez descontada la inflación. 
La opción de complementar pensiones 
públicas con privadas no es un camino 
de rosas, ni está al alcance de todos, 
pero es una apuesta inteligente para 
aquellos que puedan sufragar el 
esfuerzo. En particular, quienes por 
su juventud aún deben atravesar un 
largo periplo laboral en tiempos que 
se anuncian muy inciertos, en los que 
cualquier cautela es bienvenida.  

La opción de complementar 
 pensiones públicas con privadas  

es una apuesta inteligente

Luis Fernando Rodríguez Guerrero
Periodista especializado en información 
judicial y asesor de comunicación experto 
en marketing jurídico 

ConvIEnE SER 
PRECAvIDo

Por Luis Fernando Rodríguez Guerrero
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comprometidos

Participante Edad Actividad 
Deportiva

Elena Oncina Marco 13 años Bádminton

Marta Díaz Iglesias 14 años Judo

Miguel Prieto Cabrera 12 años Atletismo

Pilar Belda de Juan 16 años Judo

Víctor Medina Morales 11 años Vela

Ignacio Fontes García-Balibrea 16 años Atletismo

María Gelpi Santos 14 años Esgrima

Manuel Moreno Calderón 15 años Karate

Nuria Minaya García 16 años Atletismo

Miriam Espín Pallarés 16 años Gimnasia rítmica

Sergi Grau Haro 13 años Tenis de mesa

Ángela Varela García 15 años
Natación 

sincronizada

PREMIADOS PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

Participante Edad Actividad 
Deportiva

Paula Curto García 17 años Baloncesto

Fernando Guerra López 18 años Hockey Hierba

Pablo López-Valverde Carrasco 14 años Baloncesto

Mariana Rodríguez-Tubio Rodríguez 12 años Voleibol

Lucía González Navarro 16 años Balonmano

Itziar Ariztimuño López 15 años Baloncesto

Javier Ballesteros García 14 años Baloncesto

María de la Villa Fernández 
   de Heredia

14 años Balonmano

PREMIADOS PARTICIPACIÓN EN EQUIPO

El Jurado ha valorado no solo la actividad deportiva realizada, 
sino también los eventuales resultados excepcionales 
obtenidos, así como el esfuerzo, la dedicación, la constancia  

y los valores que posee cada una de las disciplinas.
En este año, como novedad, se ha realizado la actividad 

deportiva tanto a nivel individual como en equipo. A 
continuación se publican los nombres de todos los que han 
resultado premiados en esta convocatoria en ambas categorías:

Deportes para hijos de mutualistas

Entrega de  
Premios a la 
superación personal 
Con el fin de fomentar la participación, el 
esfuerzo y dedicación al deporte de los hijos 
de mutualistas, la Fundación Obra Social 
de la Mutualidad ha fallado estos premios, 
correspondientes a la convocatoria 2014.



¿Por qué deberías tener  
actualizado tu perfil de LinkedIn?
A estas alturas de la película no descubriremos nada nuevo si decimos que 
LinkedIn es la red social profesional por excelencia, y una de las redes más 
importantes a la hora de hacer contactos profesionales para lograr nuevas 
oportunidades laborales, además de para captar potenciales clientes.
Por Álvaro Faiña (@alvarofaina). 
Redes Sociales, Contenidos, SEO y Analítica Web en www.mutualidadabogacia.com.

Networking online

Mutualidad 2.0
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Es muy importante mantener 
nuestro perfil actualizado y 
completo sin limitarnos a poner 
cuatro titulares con nuestra 
experiencia y estudios.

Tener un perfil de LinkedIn 
actualizado hará que aparezcamos 
mejor posicionados en los resultados 
de búsqueda en esta red cuando algún 
usuario busque a un profesional y/o 
partner con nuestro perfil. No se trata 
por tanto de una cuestión exclusivamente 
de imagen, sino que va más allá. Un 
perfil optimizado hará que las visitas al 
mismo y, por ende, tus oportunidades 
profesionales se multipliquen. 

A continuación os damos una serie de 
pautas básicas para optimizar vuestro 
perfil en LinkedIn:

1Amplía tu red de contactos. Un 
usuario con muchos (e influyentes) 

contactos hará que otros usuarios quieran 
tenerle también de contacto.

Para ampliar tu red puedes hacer 
búsquedas por sector o por empresa. 
También puedes acceder al apartado 
“Gente que podrías conocer” e ir invitando 
a las personas que te interesen. La ventaja 
de esto último es que no tendrás que 
especificar qué relación tienes con ellos.

2Describe todas las funciones 
que has llevado a cabo en tus 

empleos. Esto, además de ayudar a los 
visitantes de tu perfil a hacerse una mejor 
idea de ti como profesional, favorecerá 
que aparezcas mejor posicionados ante 
una búsqueda relacionada con tu perfil. 
Esto podría definirse como hacer SEO 
en LinkedIn. Cuantas más palabras clave 

incluyas en tu perfil, más posibilidades 
tendrás de que te encuentren.

3Foto de perfil. En este punto 
simplemente vamos a tirar de 

estadísticas. Un perfil con fotografía 
recibe 7 veces más visitas que un perfil 
sin foto. Pero eso sí, piensa que esto no es 
Facebook o Twitter: la foto que incluyas 
debe representar los valores que como 
profesional quieras transmitir.

4Titular y extracto. El titular es, 
junto con la foto de perfil, lo primero 

que verá un hipotético contacto. Es por 
lo tanto un elemento clave, puesto que 
de ello dependerá que quieran seguir 
profundizando en tu perfil.

El extracto es lo primero que verá una 
persona que acceda a tu perfil. Es algo así 
como tu carta de presentación: un par de 
párrafos en los que tienes que ser capaz 
de definirte como profesional y como 
persona, a la vez que resaltas los puntos 
más destacados de tu trayectoria. 

5Aptitudes y conocimientos. Por 
lo general, esta suele ser una de las 
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Un perfil optimizado en LinkedIn ampliará  
tu abanico de oportunidades profesionales

secciones olvidadas por la mayoría de 
los usuarios. Esta sección es un listado 
de tus habilidades como profesional. En 
este punto tendrás que incluir además 
de aspectos tales como herramientas 
y software que manejas y habilidades 
personales como liderazgo, gestión de 
equipos o capacidad analítica, palabras 
que definan tu trayectoria profesional y 
que dejen claro cuál es tu especialización.

6Únete a grupos relacionados 
con tu actividad y comparte 

cosas con la comunidad. Los grupos 
son el mejor lugar para encontrar 
a profesionales relacionados con tu 
sector y actividad. Si además compartes 
contenidos interesantes (propios o de 
terceros), hará que tu nombre vaya 
sonando cada vez más dentro de la red.

7Recomendaciones. Dan 
credibilidad a tu perfil siempre 

y cuando sean creíbles y vengan de 
antiguos (o actuales) compañeros de 
trabajo, personas con las que hayas 
colaborado o que conozcan tu trabajo y 
estén dispuestas a valorarlo. 



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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Las primeras nieves están al caer y las estaciones de esquí 
cuentan con multitud de propuestas. Desde Andorra a Sierra 
Nevada, desde los Alpes a Estados Unidos y Canadá. Solicite  

el nuevo catálogo “Nieve 2014-2015” de Viajes El Corte Inglés  
y benefíciese del 5% de descuento en toda su programación.

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.). Consulta las 
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: consulta 
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

En premios Privilegia*

*Identificándose como mutualista y facilitándonos su número de socio
Privilegia en las finalidades incluidas en nuestro objeto social 
(”realización de tasaciones y valoraciones de toda clase de bienes”).

Dto. directo sobre nuestras tarifas10% 

5% 

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

Oferta de
servicios para 
Certificaciones de
Eficiencia Energética
(CEE)

Informe de Evaluación
del Edificio
(IEE)

Alia Tasaciones S.A. le ofrece un abanico
de posibilidades de colaboración al mutualista
con sus informes para que puedan servirle
como documentación técnica complementaria
y justicativa de sus trabajos y/o dictámenes
profesionales
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Por cada año que lleves en la 
Mutualidad de la abogacía, te daMos 15 
euros de descuento en nuestros seguros 
de auto y seguros de hogar de Pelayo

ECHA CUENTAS 
Y DESCUENTA 
EN TUS SEGUROS



Para que el mutualista pueda beneficiarse de estas promociones deberá llamar al 

902 35 22 58 o consultar en la web del club Privilegia.
*Para los seguros de Auto y Hogar del 01/11/2014 al 31/03/2015 (pólizas  no aseguradas  antes en Pelayo).
Devolución de 15 euros por cada año de antigüedad en la Mutualidad de la Abogacía, máximo de 10 años por mutualista (límite de 150 € de 
máxima devolución o 40% de la prima bruta). Para poder disfrutar de la promoción será necesario que el pago de la póliza sea anual y por domi-
ciliación bancaria y que en el momento de la devolución dicha domiciliación siga vigente.  Producto intermediado por Privilegia, Sociedad de 
Agencia de Seguros Exclusiva de la Mutualidad General de la Abogacía, inscrita en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave P2131B86893021.

y además  podrás obtener…

5% 
10% 

adicional en  Premios Privilegia en  el seguro de auto

adicional en  Premios Privilegia en el seguro de hogar



Premios

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 

www.laCaixa.es

1. Vigente hasta el 31-12-2014. 2. Concesión sujeta a los requisitos de concesión de riesgo de ”la Caixa”. NRI: 896-2013/09681

Convenio de colaboración  
entre ”la Caixa” y la Mutualidad 

de la Abogacía

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

Acércate a tu oficina de ”la Caixa” y 
descubre todas las ventajas que tenemos 
para ti.
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exclusivas para los mutualistas del Club Privilegia

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

Elija las soluciones de ahorro de Endesa

Infórmese llamando al teléfono gratuito 

800 007 640

en el término fijo de la luz 
durante un año

Hasta15%
de dto.

en el término variable del Gas 
durante un año

Hasta10%
de dto.

en el término fijo del Gas
durante un año

Hasta40%
de dto.

 en servicios de Mantenimiento
 durante un año

Hasta50%
de dto.

Contrate ahora las Tarifas
o Packs Privilegia Endesa
y podrá conseguir hasta

135€ en Premios Privilegia

Y si lo contrata
del 1/10 al 30/11

entrará en el sorteo
de un iPad

Pagina 210x297.indd   1 21/10/14   20:00



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 el Teatro Real (Plaza de Oriente s/n) identificándose con el carné Privilegia o bien  
a través de la web del Club Privilegia en el enlace del teatro Real con el código MUt26MV.

OfERtA CLUB PRIVILEGIA

Los socios Privilegia podrán 
adquirir sus entradas para la 
obra Romeo y Julieta con 

un 10% de descuento en la 
representación del 26  

de diciembre.

Romeo y Julieta. Charles Gounod (1818-1893) 
Si alguna obra muestra la verdadera naturaleza 
del amor, esa es Romeo y Julieta, en la que 
el candoroso despertar a la pasión de los 
protagonistas se ve trágicamente segado por 
el odio de las dos familias regentes de Verona 
mortalmente enfrentadas, el sentido del deber, 
un destino cruel y, finalmente, la muerte como 
única salida. La célebre tragedia de Shakespeare 
se traduce en la versión de Charles Gounod en una 
ópera de un lirismo exacerbado. Tras su clamoroso 
éxito, el compositor se convirtió en “el músico del 
amor”. En esta ocasión, se presenta en el Teatro 
Real bajo la excelente dirección musical de Michel 
Plasson y con grandes voces como las de Roberto 
Alagna y Sonya Yoncheva.
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Premios
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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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agenda

Situada en Barcelona, 
nace con la voluntad de 

enseñar a los niños a apreciar 
la belleza. 

Disfrutar de obras 
originales y series limitadas 
de pintura e ilustración 
son sus atractivos. PLOM 
Gallery defiende el 
poder del arte como una 
herramienta de formación 
y desarrollo humano de 
los niños que estimula la 
creatividad, la imaginación, 
la cultura del esfuerzo y la 
autoestima.

 Además, otra característica 
singular es que se incluyen 
los datos del niño en el 
certificado de autenticidad, 
haciéndolo así propietario de 
la obra de arte e inaugurando 
su colección. Más allá del 
juego que esto pueda suponer, 
el objetivo es crear un vínculo 
emocional entre el niño y el 
arte, enseñándole a apreciarlo 
y potenciar su comprensión y 
presencia en el día a día.

Para más información, 
consultar la página web  
www.plomgallery.com.  

El arte, además de ser un ejercicio estético, en 
PLOM Gallery tiene un rol pedagógico en las 
paredes de nuestros pequeños coleccionistas.

arte

PLOM Gallery,  
una galería de  
arte para niños
Las vacaciones de Navidad pueden ser 
un buen momento para descubrir esta 
primera galería de arte contemporáneo 
dirigida a los más pequeños. 
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turismo

Vitoria, Capital Española 
de la Gastronomía 2014

exposición

Las ánimas de Bernini. Arte  
en Roma para la corte española

Hasta el 8 de febrero, el Museo del Prado exhibe la obra 
de Bernini, uno de los artistas más influyentes del 

siglo XVII. La muestra resalta la relación de Bernini con 
personalidades españolas, poniendo de relieve el papel jugado 
por la monarquía hispánica y sus embajadores en Roma en la 
producción del artista. 

Por primera vez se presentan en el museo las dos esculturas 
Anima Beata y Anima Dannata, conservadas en el Palacio de 
España, sede de la Embajada de España ante el Vaticano. En la 
dramática representación del alma condenada se ha querido 
ver un autorretrato oculto del propio Bernini. 

Llegará a las pantallas 
españolas en enero de  

2015, tras pasar por el Festival 
de Cannes.

A través de la mirada de 
13 directores europeos, 
esta película indaga en lo 
que Sarajevo representa en 
la historia del continente 
desde hace un siglo y lo que 
representa en la Europa 

moderna en la actualidad. 
Estos influyentes cineastas, 

de generaciones y orígenes 
diferentes, presentan su 
visión y su versión. François 
Schuiten, célebre dibujante 
belga, es el responsable de 
vincular estas creaciones, 
evocando aspectos 
emblemáticos de la ciudad  
de Sarajevo. 

cine

Los puentes de Sarajevo

Esta exposición itinerante podrá visitarse hasta el 
5 de enero en CaixaForum de Zaragoza.

Es un viaje más que recomendable a la fantasía 
de Pixar a través de su producción audiovisual y de 
personajes que hoy son conocidos en todo el mundo 
gracias a la animación digital: maquetas, dibujos, 
instalaciones digitales, storyboards… 

actividades infantiles

Pixar, 25 años  
de animación

La capital alavesa se muestra este año ante 
el mundo con un “menú especial” y ha 

preparado todo tipo de eventos.
Para acabar el año, nos ofrecen varias citas 

importantes: la Semana del Pintxo de Álava y del 
Vino de Rioja Alavesa, con posibilidad de votar por 
tu pintxo favorito; la propuesta de la Aldoaraba, 
con el mejor vino de Rioja Alavesa, los txakolis y 
sidras de la provincia, y la Noche de las Velas, en 
la que 15.000 velas iluminan la ciudad. Para más 
información, www.vitoriagastronomica.com. 



Mutualidad de la Abogacía52

Plan Junior

Una salud de hierro

¿Cómo puedo 
reforzar  
las defensas 
de mis hijos?

Si tienes hijos, seguro que te has hecho esta pregunta en más 
de una ocasión. Y es que es en esta época del año cuando toca 
reforzar la salud de los más pequeños para que el frío y los virus 
que “pululan” por el ambiente no les afecten.

¿Existe una forma real de 
aumentar las defensas de 
los niños? ¿Cómo podemos 
conseguirlo? Toma nota de 
algunos consejos básicos 

que pueden ayudar a tu hijo a 
mejorar sus defensas.

Dieta saludable
Una dieta sana y equilibrada es 
fundamental para mantener las 
defensas en unos niveles altos. 
Proteínas, verduras crudas y cocidas, 
fruta, cereales integrales y legumbres 
son la base de una alimentación 
completa y equilibrada. Los hidratos 
de carbono son la principal fuente 
de energía. Y no hay que olvidar que 
el hierro fortalece sus defensas. Los 

dulces, batidos, bollos y chucherías 
deben tomarse con moderación en la 
alimentación diaria. 

Vitaminas al poder
En otoño, podemos encontrar la 
vitamina C en cítricos y en vegetales. 
La vitamina E, antioxidante, en el 
aceite, los frutos secos, el huevo o el 
trigo. La vitamina A protege la piel, 
y la encontramos en el atún o las 
zanahorias. Y la vitamina D permite 
absorber el calcio y el fósforo. 

¡Viva la fruta!
Se recomienda al menos cuatro 
porciones de fruta y verdura al día, 
para asegurarle el aporte adecuado de 
vitaminas y sales minerales. 

Higiene
La higiene resulta esencial pero no en 
exceso. Obsesionarse con lavar a un 
niño puede perjudicar el pH de su piel y 
predisponerle a sufrir alergias y atopías. 

Ya es hora de dormir
Los pequeños necesitan dormir un 
mínimo de diez horas por la noche para 
crecer fuertes y sanos. Menos horas 
de sueño pueden debilitar el sistema 
inmunitario. Se ha demostrado que los 
niños que no duermen bien son más 
propensos a sufrir enfermedades del 
sistema respiratorio, entre otros trastornos. 

Nos vamos al parque
Intenta que juegue al aire libre todos 
los días. La serotonina varía según la 
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Pasatiempos

¿Cómo funciona  
el Plan Junior?
l Con el Plan Junior se puede 

constituir un ahorro para 
los más jóvenes con la 
contratación de la Cobertura 
de Ahorro y disponer de un 
seguro de vida o accidentes 
con la suscripción de una 
Cobertura de Riesgo.

l El titular de la Cobertura de 
Ahorro es el propio menor. 
El Mutualista Junior puede 
suscribir el Plan desde su 
nacimiento y hasta la edad 
de 24 años. El titular de la 
Cobertura de Riesgo es la 
persona que promueve el plan, 
que realiza las aportaciones.El pequeño debe practicar ejercicio. Cualquier 

actividad que implique movimiento fortalece su 
cuerpo, elimina su estrés y refuerza sus defensas

cantidad de luz solar: cuanto más altos 
sean los niveles, mejor es el estado 
de ánimo. Y eso se traduce en unas 
mejores defensas.

Los parques son ideales. Debes dejar 
que el niño juegue, corra y salte con 
libertad. Además la exposición a la 
luz del sol, siempre con la protección 
adecuada y evitando las horas centrales 
del día, ayuda a sintetizar la vitamina 
D, esencial para el crecimiento. 

Hacer deporte
El pequeño debe practicar ejercicio 
físico cada día acorde a su edad y a 
sus necesidades. No solo es una forma 
de que sus defensas aumenten, sino 

que ayuda a que se desfogue y se 
desestrese. Cualquier actividad que 
implique movimiento fortalece su 
cuerpo, elimina su estrés y refuerza 
sus defensas.

Evitar enfriamientos
Para fortalecer las defensas lo mejor es 
no exponerlas innecesariamente. Por 
eso es necesario evitar enfriamientos; 
no abrigar al niño en exceso y quitarle 
las prendas de abrigo al entrar en 
un ambiente caldeado y evitar los 
cambios bruscos de temperatura. 
Después del baño, es aconsejable 
secarle con atención y no exponer al 
niño a corrientes de aire. 

Soluciones En la columna de color 
aparece el pájaro MIRLO

Busca 5 PÁJAROS. Escríbelos al lado y en la columna de color aparecerá otro pájaro. 

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

Con todas estas piezas podemos reconstruir el dibujo 
de la izquierda y sobra una pieza ¿Cuál es?

¿Por dónde pasarán las traviesas gotas aunque sólo sea para fastidiar un rato?

O I U L C P A L I U G A
P U O G A I A L A U G G
G G L L L N O I R R O G
O R O R A I N A H L L L
L M R R U U O A R A A R
A H O H A L C O N R A G

OIULCPALIUGA
PUOGAIALAUGG
GGLLLNOIRROG
ORORAINAHLLL
LMRRUUOARAAR
AHOHALCONRAG
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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 Mutualidad de la 
Abogacía, c/ Serrano 9, 3.ª planta, 28001 Madrid, 
indicando “CONCURSO VIÑETAS DE HUMOR REVISTA”, 
en formato A4 (sin doblar ni arrugar), o por email a 

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

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

GANADOR
ramón 
Muñoz





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
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