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Nueva oportunidad
para el ahorro
libre de impuestos

La Mutualidad de la Abogacía ha sido la primera entidad en crear un
competitivo y rentable instrumento de ahorro, el Plan de Ahorro 5, con la
finalidad de que sus mutualistas ahorren sin tributar a Hacienda. pág. 18
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Evolución positiva de
nuestras inversiones
Febrero 2015
Queridos y queridas mutualistas:
Como cada año por estas fechas, estamos en proceso de cerrar el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2014, y nuevamente tengo la satisfacción de comentaros que la
rentabilidad de nuestras inversiones ha tenido una evolución más positiva, incluso,
que la previsión inicial que habíamos realizado para el año en conjunto.
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Evidentemente, esto pone de manifiesto que el sistema de previsión que diseñamos
en su día, y con el que hemos trabajado para dotar las necesidades futuras de los
abogados, nuestros mutualistas, ha sido el correcto y el legalmente aceptable por las
normas vigentes en nuestro país. La rentabilidad de nuestras inversiones se ha situado
en el conjunto del año 2014 en el 5,80%, lo que permite atribuir al Plan Universal el
5,22%, 0,72 puntos más sobre el 4,5% entregado a cuenta. Igual tratamiento tendrán
los titulares del Plan Junior. También el ratio de gastos de gestión sobre el total de
ahorro gestionado, que seguimos cuidando, ha bajado este año 2014 al 0,27%, frente al
0,30% del año anterior.
En un año quizá un poco más complicado que el anterior, sobre todo en el orden
financiero y en lo que se refiere a la nueva inversión, la Mutualidad ha conseguido
otra vez, con prudencia y rigor inversor, un excelente resultado que repercute en
vosotros, los mutualistas, con el mejor resultado de rentabilidad de la historia si lo
comparamos con el ratio de inflación, que ha sido negativa —del -1%— al tener una
rentabilidad neta de inflación del 6,22%.
Es importante resaltar no solo la rentabilidad del Plan de Previsión de los abogados,
tanto para los que utilizan la Mutualidad como alternativa a Autónomos, como para
aquellos que tienen sus planes de previsión complementarios con nosotros, frente a
otras alternativas del mercado, sino nuestra capacidad de ofrecer prestaciones muy
competitivas, con un coste reducido para los mutualistas.
Por eso creemos que el atractivo de nuestra Mutualidad ha de conducir a que
los mutualistas, cada vez en mayor medida, se sientan cómodos para realizar
aportaciones a sus planes de previsión, confíen en esta para sus seguros aumentando
las coberturas contratadas y acudan a ella para cubrir sus necesidades de previsión,
ahorro e inversión.
Es precisamente esta confianza de los mutualistas en la institución la que nos ha
llevado un año más a que la cifra de aportaciones siga creciendo, incluso muy por
encima de las previsiones iniciales. Hemos alcanzado los 517 millones de euros
de aportaciones en 2014, frente a los 413 millones de 2013, lo que representa un
crecimiento de más del 25%. Y, por otro lado, el volumen de ahorro gestionado se ha
incrementado hasta casi alcanzar los 4.700 millones de euros.
Comenzamos ahora el 2015, un año en que volvemos a marcarnos el reto de
superarnos a nosotros mismos, sobre todo por las posibles incertidumbres que
plantearán los mercados financieros en un año electoral como el que estamos.
Un cordial saludo,
Luis de Angulo Rodríguez

Presidente de la Mutualidad de la Abogacía
Febrero 2015
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Elija las soluciones de ahorro de Endesa
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.
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carta del director

Acercar la Mutualidad
a los mutualistas
Febrero 2015
Queridas y queridos mutualistas:
Hemos cerrado el ejercicio 2014 y he cumplido mi primer año completo al frente de la Dirección
General de la Mutualidad. En este mismo espacio de la revista, pero hace 365 días, os expresaba el
orgullo que sentía al dirigirla y la responsabilidad que asumía con la tarea encomendada; y debo
decir que ahora me reafirmo aún más en lo que entonces dije.
Siguiendo la línea definida por la Mutualidad en los últimos años, de mantener una rentabilidad
estable de las inversiones, este ejercicio corresponde retribuir al Plan Universal el 5,22%. Las
aportaciones de los mutualistas, que en 2014 ascendieron a 517 millones de euros, se han
incrementaron en más del 25% con respecto a 2013. Son cifras que producen gran satisfacción
por el trabajo bien hecho, y sobre todo por la confianza que depositáis día a día con vuestras
aportaciones.
A lo largo de 2014, hemos acometido uno de los principales objetivos marcados al comenzar
esta nueva etapa: acercar la Mutualidad a los mutualistas. Esto lo conseguimos visitando los
distintos Colegios de Abogados y organizando jornadas informativas sobre la Mutualidad; con el
resultado del estudio de mercado que nos ha permitido conocer con mayor detalle las necesidades
de los mutualistas, y aproximando la Mutualidad a las distintas instituciones relacionadas con la
Abogacía (jornadas con el personal de los Colegios, con los delegados, con las Juntas de Gobierno
de los Colegios, con los Consejos Autonómicos, etc.). Evidentemente, queda mucho por hacer y
muchos colegios por visitar, pero creo sinceramente que estamos en el buen camino.

Las
aportaciones
de los
mutualistas,
que en 2014
ascendieron a
517 millones
de euros, se
incrementaron
en más del
25% con
respecto
a 2013

Con respecto a los contenidos de este número, comprobaréis la importancia que se le da a la última
Reforma Fiscal, aprobada por el Gobierno en noviembre de 2014 y que ha comenzado a aplicarse
en este ejercicio 2015. Para explicarla en detalle, hemos contado para la entrevista “de cerca” con la
presencia de uno de los expertos más cualificados en esta materia, D. Manuel Lagares, presidente
del comité de expertos que elaboró el informe de recomendaciones fiscales para el Gobierno, y al que
desde aquí quiero agradecer su colaboración. Adicionalmente, y haciendo especial hincapié en cómo
afecta esta reforma a nuestros mutualistas, se explican todas las novedades en la sección “en portada”
mediante un cuadro resumen, así como todas las características del nuevo seguro Plan de Ahorro
5 de la Mutualidad, diseñado a raíz de la Reforma Fiscal, que se perfila como un excelente producto
para canalizar el ahorro y no pagar impuestos.
Como muchos sabréis, Cristina Llop fue elegida el pasado mes de diciembre presidenta de la
Confederación Nacional de Jóvenes Abogados, y por ello hemos querido que la conozcáis más
a fondo gracias a la entrevista personal que nos ha concedido, y que se incluye en la sección de
noticias breves de la Mutualidad, “al día”. La relación de la Mutualidad con el colectivo de jóvenes
abogados debe ser fluida y permanente, teniendo en cuenta que en el futuro serán la base de la
Abogacía española.
Y por último, comenzamos este año 2015 con una nueva campaña dirigida a todos aquellos
mutualistas que van a ser padres, queriendo la Mutualidad ser la primera en contribuir en el futuro
ahorro de los hijos, con la apertura de un Plan Junior por cada recién nacido.
Espero, en este ejercicio que empieza, seguir incrementando todos estos valores que la
Mutualidad ha ido adquiriendo en estos últimos años y que son percibidos cada vez más por los
mutualistas, con una mayor transparencia, mayor solidez y sobre todo mayor solvencia.
Rafael Navas Lanchas
Director general

Febrero 2015
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N

o hay más remedio que admitirlo: uno
de los grandes motores que mueven
nuestro mundo es el miedo. El miedo a
perder el puesto de trabajo, el miedo a no poder
pagar la hipoteca, el miedo a vernos en la calle
y a pasar hambre, el miedo a padecer —uno
mismo o personas cercanas y queridas— una
enfermedad incurable, el miedo a que nos
roben, el miedo a que nos engañen, el miedo a
equivocarnos, el miedo a meter la pata, el miedo
a no estar a la altura y a ser desenmascarados y,
por supuesto, el miedo a la muerte.
Vivimos en un mundo que se asemeja a una
ciénaga de miedos que nos rodean, nos acosan
y que, para muchos, representan auténticas
pesadillas. (sigue leyendo pág. 37)
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la Mutualidad responde

SVA, PIAS y Plan de Ahorro 5
Buenos días. Me gustaría saber qué
diferencia existe entre un SVA, un PIAS
y el nuevo Plan de Ahorro 5 que habéis
lanzado recientemente. Muchas gracias.
Luis
Buenos días:
Al hilo de tu pregunta, voy a hacerte un
resumen de los tres productos para que
a grandes rasgos tengas claro qué es lo
que supone cada uno de ellos.
SVA (Seguro de Vida Ahorro)
El SVA o Sistema de Ahorro Flexible
de la Mutualidad es un producto
encuadrado dentro del Plan Universal
de la Mutualidad que te permite
realizar aportaciones sin límites,
a cualquier plazo. Tiene la ventaja
de que los rendimientos tributarán
solo cuando se perciban, con la
fiscalidad de los productos ahorroinversión. Durante el año 2015, el
tipo de gravamen es del 20% para
los primeros 6.000 €, del 22% hasta
50.000 € y del 24% para el resto
del capital (en 2016 estos tipos
se rebajarán 1 punto). Podríamos
definirlo como un producto que te
permite ahorrar a cualquier plazo con
la tranquilidad de poder disponer de
tu dinero a partir del primer año.
El SVA lleva incluida la cobertura
básica de fallecimiento del Plan
Universal, que es igual al saldo
acumulado en cada Plan más un 10%,
que se reduce al 1,1% a partir de que
el mutualista cumple los 65 años.
PIAS
El PIAS o Sistema de Ahorro
Sistemático es un producto de ahorro
a medio/largo plazo encuadrado
dentro del Plan Universal de la
Mutualidad que supone una forma
fiscalmente favorable de constituir
rentas vitalicias para la jubilación.
Las aportaciones no desgravan en
el IRPF, pero tiene la ventaja fiscal
de que los rendimientos acumulados

durante todo el plazo del seguro
quedan exentos de tributación
siempre y cuando las prestaciones se
perciban en forma de renta vitalicia,
el plan tenga una vida mínima de
5 años y se cumplan los límites
de aportaciones que marca la ley
(aportación máxima anual de 8.000 €,
y máxima del plan 240.000 €).
Es posible disponer del saldo
acumulado en cualquier momento,
pero en ese caso se perdería la
ventaja fiscal, pasando a tratarse
el producto como si fuese un SVA.
También puede movilizarse desde y
hacia otros PIAS.

hasta un máximo de 5.000 € anuales
durante un periodo mínimo de 5 años.
A pesar de que no está encuadrado
dentro del Plan Universal como el
PIAS y el SVA, cuenta con la misma
rentabilidad.
Además, el Plan de Ahorro 5 cuenta
con una importante ventaja fiscal: a
diferencia de los depósitos bancarios,
cuyos intereses tributan entre el
20% y el 24%, con el Plan de Ahorro
5 los intereses obtenidos estarán
exentos de tributación transcurridos
5 años.
Además, podrás movilizar
íntegramente tu dinero a otro plan

El PIAS lleva incluida la cobertura
básica de fallecimiento del Plan
Universal, que es igual al saldo
acumulado en cada Plan más un 10%,
que se reduce al 1,1% a partir de que
el mutualista cumple los 65 años.

de ahorro a largo plazo. Del mismo
modo, podrás contratar el Plan de
Ahorro 5 de la Mutualidad mediante
la movilización del saldo que tengas
en otro plan de ahorro a largo plazo
del que seas titular.
El Plan de Ahorro 5 lleva incluida
la cobertura básica de fallecimiento,
pero a diferencia de lo que ocurre
con el SVA y PIAS, en este caso es
igual al saldo acumulado más un 5%,
que se reduce al 1,1% a partir de que
el mutualista cumple los 65 años.

SIALP o Plan de Ahorro 5
El Plan de Ahorro 5 de la Mutualidad
es un seguro de vida individual
pensado para ahorrar con mayor
facilidad y total disponibilidad de tu
dinero. Puedes realizar aportaciones

En la Mutualidad estamos siempre a tu disposición para solucionar todas tus dudas y orientarte
en lo que necesites. Puedes enviar tus consultas o dejarnos tus comentarios y sugerencias en Facebook
y Twitter, así como en “El Blog de la Mutualidad de la Abogacía”.
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Manuel Lagares
Economista español, inspector de Hacienda y catedrático
de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares

“El Gobierno
se ha limitado
a reformar los
impuestos”
Manuel Lagares Calvo es doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales, inspector de
Hacienda y catedrático de Hacienda Pública de
la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene gran
experiencia en estas lides, ya que fue el director
del equipo —como subsecretario de Economía
del Gobierno de Adolfo Suárez, el primero de la
democracia— que diseñó el programa en el que
luego se basaron los Pactos de la Moncloa.
Fotos: Antonio Marcos.
Febrero 2015
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N

uestro entrevistado es nada
menos que el presidente de
la Comisión de Sabios que
elaboró el informe sobre el que
se ha basado la Reforma Fiscal
recientemente aprobada por el Gobierno.
Coordinó el grupo que elaboró el Libro
Verde de la Reforma Tributaria española
de 1977-1978 y fue consejero para Asuntos
Económicos de Suárez y Calvo Sotelo.
Entre 1978 y 1987 presidió el grupo para la
evaluación del fraude fiscal y las comisiones
para la reforma del IRPF en 1998 y 2002, con
Aznar en el Gobierno. También formó parte
del comité que estudió la sostenibilidad de las
pensiones para el actual Ejecutivo.
El profesor Lagares, de una u otra forma, ha
estado siempre presente en la mayor parte de las
grandes reformas tributarias en España.
¿Hasta qué punto la Reforma Fiscal del
Gobierno recoge las propuestas del informe

Los sistemas de
capitalización para las
pensiones públicas ya
se están aplicando con
éxito en varios países
de nuestro entorno

de expertos que usted presidió y del que formó
parte? ¿En qué medida se ha tenido en cuenta?
El Gobierno se ha limitado por ahora a reformar
los impuestos que no son competencia o no
afectan a la financiación de las Comunidades
Autónomas y Haciendas Locales, que quedan
para una reforma posterior. En consecuencia, se
ha limitado a reformar el IRPF y el Impuesto de
Sociedades, además del IVA en algunos aspectos
muy reducidos. Respecto al IRPF y al Impuesto
de Sociedades, la reforma del Gobierno coincide
sustancialmente con la que propuso la Comisión
que he tenido el honor de presidir, aunque la
reducción de tipos de gravamen se efectuará a lo
largo de 2015 y 2016 en lugar de concentrarse en
2015 como propusimos.
Muchos expertos coinciden en criticar la
decisión del Gobierno de reducir los límites
de las aportaciones a los sistemas de previsión
social. ¿No cree que por una simple finalidad
de unificar tales límites se ha podido crear un
sistema rígido que perjudica el ahorro?
No, en absoluto. La aportación media a planes
de pensiones para el ejercicio 2011 —que es el
que analizó la Comisión para la reforma, pues se
constituyó en julio de 2013— fue de unos 1.375
€. La aportación media de los contribuyentes
de rentas más elevadas fue de 4.329,6 € en ese
ejercicio. Esas cifras demuestran que los límites
fiscalmente exentos hasta la reforma (10.000 o
12.500 €) eran excesivos y que solo se utilizaban
en toda su integridad en muy escasas ocasiones
y por contribuyentes de rentas muy elevadas. La
Comisión Europea y el FMI nos habían advertido
de estas circunstancias, del hecho de que esos
límites superaban notablemente los vigentes en
Europa y en Estados Unidos y de que, en sus
niveles superiores y aunque poco utilizados,
venían a constituir solo un posible refugio para
fortunas y rentas muy elevadas, sin afectar de
forma apreciable a los contribuyentes en niveles
bajos, medios e, incluso, altos de renta. Ante tales
hechos, comprobados con los datos anteriores y
otros similares, la Comisión propuso una cierta
reducción de tales límites, propuesta que ha
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seguido el Gobierno en su reforma. Los nuevos
límites me parecen suficientemente holgados
para las aportaciones efectivas que hoy se
hacen y lo que es deseable es que una adecuada
campaña de los gestores de los fondos y planes
de pensiones permita realmente cubrirlos con
una masa importante de contribuyentes. Con los
nuevos límites existe espacio más que suficiente
para esa tarea.

importante de la previsión social— puedan ser
gestionados por otras entidades no especializadas
siguiendo las órdenes directas de inversión de los
partícipes, como se hace ya en muchos países.

¿Cree que la bajada de los tipos de gravamen
y retención en las rentas del ahorro tendrá un
impacto positivo en el ahorro en 2015 y 2016?
Sin lugar a dudas. Con esa idea propusimos la
reducción de sus tipos de gravamen.

Con la última reforma aprobada, ¿cree que
será necesario acometer otras en los próximos
años?
Sin duda, pero no en los impuestos ya
reformados por el Gobierno (IRPF e Impuesto
de Sociedades). Queda pendiente la reforma
de todos los demás, incluidas las cotizaciones
sociales. Espero que esas reformas se pongan en
marcha en 2016, una vez superados los procesos
electorales de este año.

En el marco actual de crisis de los sistemas
públicos de pensiones, se echa en falta, dentro
de la reforma, una atención especial a las
mutualidades de previsión social con medidas
concretas para fomentar más estas vías de
ahorro y previsión futura. ¿Considera que se
podía haber tenido en cuenta?
La Comisión no ha querido establecer distinciones
a favor de ningún tipo de gestión específica para
la previsión social porque creemos que eso resulta
perjudicial y discriminatorio en mercados bien
organizados. Por el contrario, ha propuesto que
los planes y fondos de pensiones —una parte

¿Qué consideración le merecen las previsiones
de crecimiento del 2% anunciadas por el
Gobierno para el presente año?
A estas alturas del año me parecen adecuadas.
Es más, personalmente creo que si no se
plantean otros problemas interiores o exteriores,
superaremos el 2% y quizá podríamos
aproximarnos al 2,5% en cuanto a crecimiento
real del PIB. Creo, por tanto, que en 2015
podríamos crecer algo más del 2%, pero todavía
quedan muchas incógnitas abiertas dentro
y fuera de España que podrían cambiar ese
pronóstico.
Febrero 2015
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Hay que discriminar las
tasas cuando se ventilan
intereses estrictamente
económicos

empleo aumentando simultáneamente el IVA
para financiar el sistema público de pensiones,
con efectos adicionales muy positivos sobre
las exportaciones y algo negativos sobre las
importaciones, lo que sería muy beneficioso para
España. Aunque pedir que se aumente el IVA no
es muy popular, se trata de una recomendación
no solo de la Comisión de reforma que he
presidido, sino también del FMI, de la OCDE
y de la Comisión Europea. Así se aceleraría
notablemente la reducción del desempleo.
La sociedad española debería decidir si está
dispuesta a soportar algo más de IVA a cambio
de una importante aceleración en el lento proceso
de reducción del paro.

¿Una aplicación más amplia del informe
que usted presidió garantizaría mejor la
estabilidad del sistema de pensiones a medio
y largo plazo?
Sí, desde luego. Nuestras propuestas de reforma
de las cotizaciones sociales y de la aplicación de
un aumento del IVA a la financiación del sistema
público de pensiones darían mayores garantías
y estabilidad a la financiación de ese sistema. Tal
proceso de cambio de cotizaciones sociales por
IVA se suele denominar “devaluación fiscal”.
¿Cree que será necesario en el futuro cambiar
el sistema de reparto por el de capitalización?
Los sistemas de capitalización para las pensiones
públicas ya se están aplicando con éxito en
varios países de nuestro entorno. Me parece
que, quizás cuando avancemos algo más en la
superación de la crisis, deberíamos ensayar esos
sistemas en España.
¿Con el actual sistema de reparto considera que
será necesario que el Gobierno añada ingresos
a la Seguridad Social por cualquier vía?
Creo que sí. Como ya le he indicado, en nuestra
propuesta de reforma tributaria se incluye la
llamada “devaluación fiscal”, que consiste en
reducir las cotizaciones sociales para mejorar el
14
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¿En el escenario económico actual considera
que podrán bajar las pensiones futuras?
Si no se efectúan otras reformas, eso no puede
descartarse debido al fuerte aumento de la
población pensionista en las próximas décadas.
Se trata de un problema al que se enfrenta no
solo España, sino todos los países más avanzados
y al que se le debería prestar la máxima
atención porque el tiempo pasa muy rápido y
las soluciones que se adopten tardarán en surtir
efectos. Muchos países han introducido ya
reformas radicales en sus sistemas públicos de
pensiones para prevenir este problema.
¿Con el problema demográfico español habrá
que promover los planes de pensiones privados
para completar las pensiones públicas?
Los planes de pensiones privados son totalmente
necesarios y su regulación fiscal en España es
generosa y comparable a las mejores de Europa,
como ya he dicho anteriormente. Otra cosa es
que en nuestro país, pese a sus grandes ventajas
fiscales, sean un instrumento poco utilizado por
el conjunto de la población. Quizá se deba a que
se desconocen o a que se desconfía de ellos, dado
sus elevados costes de gestión y, en ocasiones,
los limitados resultados que ofrecen. Algo quizá
deberían hacer sus gestores para reducir al
máximo esos costes, mejorar los resultados y
extender más el conocimiento de estos productos
y de sus ventajas entre el público. Hacienda
ya les concede hoy un tratamiento claramente
privilegiado.
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Novedades

Cómo afecta a los mutualistas
la nueva Reforma Fiscal

L

a reciente Reforma Fiscal efectuada por el Gobierno afecta
con distinta intensidad a varios impuestos de nuestro sistema
impositivo: IVA, Impuesto de Sociedades, Impuesto de
Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Impuesto de No Residentes, y modifica a su vez otras
disposiciones normativas que están fuera del ámbito estrictamente
fiscal, como la normativa de Planes y Fondos de Pensiones.
En este artículo vamos a analizar cómo afecta la reforma del
IRPF al ámbito de la previsión social.

1

Modificación de los límites de aportación. En materia de

previsión social complementaria se establecen nuevos límites
fiscales y financieros, únicos para el conjunto de las reducciones que
el contribuyente puede realizar en la base imponible de su IRPF como
consecuencia de las aportaciones realizadas a los distintos sistemas.
El nuevo límite financiero de aportaciones (límite cuantitativo)
se fija en 8.000 euros anuales, sin diferenciación en función de la
edad. Este límite sustituye a los dos límites anteriores de 10.000
euros y 12.500 euros (para menores y mayores de 50 años,
respectivamente).
El límite fiscal es el menor de los siguientes:
• El 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo
y de actividades económicas percibidos en el ejercicio.
• 8.000 euros anuales.
Otras novedades significativas a este respecto son las siguientes:
• Se aumenta el límite de aportaciones con derecho a reducción
de la base imponible a favor de cónyuge que no obtenga
rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas,
o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales. El
anterior límite se situaba en 2.000 euros anuales, elevándose
tras la reforma a 2.500 euros anuales.
• Se reduce el límite de primas totales destinadas a cubrir
exclusivamente el riesgo de dependencia de 10.000 euros a
8.000 euros anuales.
Respecto a la previsión social alternativa al Régimen de
Autónomos, se aumenta el límite de las aportaciones a sistemas
alternativos a la Seguridad Social que tienen consideración de
gastos deducibles hasta el 100% de la cuota máxima vigente
en dicho régimen de Autónomos, por lo que el límite anual
queda fijado en 12.895,056 euros en 2015. Este importe es
independiente del límite de los 8.000 euros que afecta a los
sistemas complementarios, por lo que un mutualista encuadrado
en el sistema profesional alternativo podría llegar a realizar una
aportación de hasta 20.895,056 euros anuales manteniendo las
ventajas fiscales.

2

Nuevo supuesto de liquidación de derechos
consolidados. La reforma tributaria modifica el Texto

Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones,
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introduciendo un nuevo supuesto de disposición anticipada para
los Planes de Pensiones, Planes de Previsión Asegurados, Planes
de Previsión Social Empresarial y contratos de seguro concertados
con Mutualidades de Previsión Social.
Con el nuevo supuesto, los contribuyentes podrán disponer de
sus derechos consolidados, de forma anticipada a su jubilación,
siempre que correspondan a aportaciones realizadas con al
menos 10 años de antigüedad. Los derechos consolidados
que deriven de aportaciones realizadas hasta el 31/12/2015
únicamente podrán ser rescatados, mediante este nuevo
supuesto, a partir del 1 de enero de 2025.
Reglamentariamente se determinarán los importes máximos
anuales de los que se podrán disponer los contribuyentes, con
la premisa que tienen que corresponder a aportaciones con una
antigüedad de al menos 10 años.
Este nuevo supuesto de liquidación, no será aplicable a los
derechos consolidados del Sistema Profesional del Plan Universal
de la abogacía en la parte que han servido como sistema
alternativo al régimen especial de trabajadores Autónomos para
los abogados que ejercen la abogacía por cuenta propia.

3

Reinversión de ganancias patrimoniales mediante
rentas vitalicias. Con el objetivo de fomentar el ahorro

4

Nuevo límite temporal para los planes individuales
de ahorro sistemático. La constitución de una nueva

5

Método de cálculo del rendimiento íntegro de
capital mobiliario de los seguros de vida. Se modifica

privado, se introduce un nuevo incentivo fiscal para los mayores de
65 años, regulando una nueva exención fiscal para las ganancias
patrimoniales que deriven de una transmisión de elementos
patrimoniales (venta de inmuebles, acciones, participaciones,
derechos, etc.). La novedad fiscal introducida por la reforma
consiste en que quedará exento el importe de la ganancia
patrimonial obtenido en la transmisión siempre que se constituya
una renta vitalicia en el plazo de 6 meses desde que la misma
tuvo lugar. El importe máximo destinado de la adquisición de renta
vitalicia que da derecho a exención es de 240.000 euros.

modalidad de ahorro, el Plan de Ahorro a Largo Plazo, ha traído
como resultado la modificación de las condiciones de otro producto
que se venía comercializando desde el año 2007, los Planes
Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS). Se reduce el periodo
mínimo exigido para poder beneficiarse de la exención fiscal de los
rendimientos generados, pasando de los 10 años iniciales a 5 años.

el método de cálculo del rendimiento de capital mobiliario cuando
se perciban capitales diferidos provenientes de contratos de
seguro que combinen la cobertura de ahorro-jubilación con las de
fallecimiento o incapacidad.
Anteriormente la norma establecía que cuando se percibiese
un capital diferido, el rendimiento del capital mobiliario vendría
determinado por la diferencia entre el capital percibido y el importe
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de las primas satisfechas. A partir del 2015, se podrán detraer los
costes de las coberturas de riesgo siempre que durante la vigencia
del contrato el capital en riesgo no sea superior al 5% de la provisión
matemática. El capital en riesgo a estos efectos viene definido por la
diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática.

6

En la nueva escala se acortan los primeros escalones de
las tarifas, ya que lo que se pretende es que se beneficien
especialmente las rentas más bajas. El primer marginal pasa
del 24,75 % al 20% en 2015, y al 19% en 2016.
• Tarifas del Ahorro

Régimen transitorio de las prestaciones de Planes
de Pensiones, Mutualidades y Planes de Previsión
Asegurados. Las prestaciones que se venían percibiendo en forma
de capital de los Planes de Pensiones, Planes de Previsión Asegurados
y Mutualidades de Previsión Social, se beneficiaban de una reducción
del 40% sobre la prestación percibida por la parte correspondiente a
aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006.
A partir de la entrada en vigor de la reforma, si bien esta
reducción no desaparece, se limita su aplicación práctica en función
del año en el que se produjo la contingencia cubierta:
• Para prestaciones producidas a partir de 2015: 2 años.
• Para prestaciones producidas entre 2011 y 2014: 8 años.
• Para prestaciones producidas hasta 2010: hasta el 31/12/2018.

Régimen transitorio aplicable a los contratos
de seguro de vida formalizados con anterioridad
al 1 de enero de 1999. La reforma busca reducir la complejidad
de nuestro sistema fiscal, eliminando gradualmente los regímenes
transitorios que se vienen arrastrando desde la antigua Ley de IRPF
del año 1998. Dentro de este objetivo se modifica la aplicación de los
llamados coeficientes de abatimiento.
Hasta ahora, los incrementos o perdidas de patrimonio generados
hasta el 20 de enero de 2006, derivados de seguros de capital
diferido y correspondientes a primas satisfechas con anterioridad a
31 de diciembre de 1994, se reducían en un 14,28% por cada año
entre la fecha de abono de cada prima y el 31 de diciembre de 1994.
A partir de la reforma se mantiene este régimen pero se establece
una cuantía máxima de 400.000 euros del capital diferido para
aplicar los coeficientes de abatimiento.
El límite de 400.000 euros se establece con carácter global, por
lo que este régimen transitorio será aplicable hasta el momento en
el que la suma de todos los capitales diferidos cobrados desde el
1 de enero de 2015 alcance los 400.000 euros.

Nuevos tipos de gravamen y retención aplicables
a los rendimientos de trabajo y los rendimientos
de capital mobiliario. A partir del 2015 se reduce el número de
tramos, gravamen y tipos aplicables, tanto en la escala general del
impuesto como en la escala del ahorro. Esta reducción de tipos se
aplicará de forma gradual, completándose en el año 2016.
• Tarifas del Tramo General
TRAMOS DE IRPF 2015 Y 2016
Base Imponible
Desde

Tipos aplicables

Hasta

2015

2016

12.450,00 €

20%

19%

12.450 €

20.200,00 €

25%

24%

20.200 €

35.200,00 €

31%

30%

35.200 €

60.000,00 €

39%

37%

47%

45%

-€

Más de 60.000 €

TIPO
2015

2016

Hasta 6.000 €

20%

19%

6.000 € a 50.000 €

22%

21%

50.000 € en adelante

24%

23%

En lo referente a los tipos de retención aplicables en las
rentas de la escala del ahorro, la reforma elimina el tipo
especial de retención del 21% que se había establecido para
los periodos de 2012, 2013 y 2014, recuperando en el 2016
el tipo que se venía aplicando del 19% y estableciendo para
2015 el 20%.
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Base Imponible del Ahorro

Novedades en el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones. La Sentencia del Tribunal de Justicia de

la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, ha obligado
al Gobierno a modificar la configuración del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, estableciendo unas reglas que
evitan la discriminación de trato fiscal para las donaciones y
sucesiones que se producen entre contribuyentes residentes y
no residentes, y para bienes inmuebles situados en territorio
español y fuera de este.
Las reglas introducidas facilitan que tanto residentes como
no residentes puedan beneficiarse de las bonificaciones que
recogen algunas comunidades autónomas.

10

Planes de ahorro a largo plazo. La Reforma Fiscal

ha puesto a disposición de los contribuyentes un nuevo
vehículo de ahorro, los denominados Planes de Ahorro a Largo
Plazo, los cuales se instrumentan en contratos celebrados con
aseguradoras o entidades financieras.
Su principal característica es que los rendimientos de capital
mobiliario generados están exentos de tributación cuando se
cumplen determinados requisitos:
• Los contratos concertados con aseguradoras tienen
la denominación de Seguros Individuales de Ahorro
a Largo Plazo (SIALP), mientras que los celebrados
con entidades financieras se denominan Cuentas
Individuales de Ahorro a Largo Plazo (CIALP).
• La duración mínima para poder beneficiarse de la
exención fiscal es de 5 años.
• Cada contribuyente solo puede disponer de un único
contrato de este tipo, bien en un seguro o bien en una
cuenta individual.
• Las aportaciones a estos planes no pueden sobrepasar
los 5.000 euros anuales.
• Los contribuyentes disponen de la facultad para movilizar
su saldo a otra entidad manteniendo la ventaja fiscal.
• La disposición del capital únicamente puede efectuarse
mediante un capital único.

Febrero 2015
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Nuevo instrumento de ahorro

“Plan de Ahorro 5”,
nueva oportunidad
de ahorrar
impuestos
COMO ANTICIPO DEL
CONTEXTO DE LA ÚLTIMA
REFORMA FISCAL QUE, ENTRE
OTRAS CUESTIONES, MODIFICA
LA NORMATIVA DE PLANES
DE AHORRO Y FONDOS DE
PENSIONES, LA MUTUALIDAD
DE LA ABOGACÍA HA SIDO LA
PRIMERA ENTIDAD EN CREAR
UN COMPETITIVO Y RENTABLE
INSTRUMENTO DE AHORRO,
CON LA FINALIDAD DE QUE
SUS MUTUALISTAS AHORREN
SIN TRIBUTAR A HACIENDA.
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esde el pasado 1 de
enero de 2015, entre
las novedades más
destacadas de la Reforma
Fiscal aprobada por el
Gobierno en la Ley 26/2014, de 27 de
noviembre, se incluyen una serie de
medidas para el fomento del ahorro
y la inversión, con herramientas
dirigidas a medianos ahorradores con
un perfil sin riesgo.
La fiscalidad del ahorro que
dibuja esta reforma incorpora los
Planes de Ahorro a Largo Plazo con
rendimientos libres de impuestos
como una alternativa a otros vehículos
de ahorro fiscalmente beneficiados.
La Mutualidad de la Abogacía se
sitúa a la cabeza del mercado en darle
forma a este nuevo producto recogido
en el artículo 1, apartados 3 y 77 de la
Ley 26/2014.
Y es que ha sido la primera
entidad en el sector financiero y
asegurador en comercializar este
instrumento de inversión a través de
su particular “Plan de Ahorro 5”
que, en la modalidad de Seguros
Individuales de Vida/Ahorro a Largo
Plazo (SIALP), tiene una expectativa
de rentabilidad a medio plazo del 5%,
aproximadamente.
Potenciar el ahorro
a medio y largo plazo

Favorecer la inversión y estimular la
generación de ahorro y los incentivos
fiscales son las premisas del Gobierno
para justificar la creación de los
nuevos Planes de Ahorro a Largo
Plazo, en los que los rendimientos
generados disfrutarán de exención a
partir de este año 2015 si la inversión
se mantiene un mínimo de cinco años.
Su especialidad radica, por tanto, y
como señala el propio texto legal, “en la
Febrero 2015
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exención de las rentas generadas por la
cuenta de depósito o el seguro de vida a
través del cual se canalice dicho ahorro”
siempre que se hagan aportaciones de
hasta 5.000 euros al año por persona, y
se mantenga el ahorro durante ese plazo
de al menos cinco años.
Ahora bien, en caso de rescate de la
inversión antes de esos cinco años, las
bondades del plan se desvanecen y las
plusvalías generadas hasta entonces
tributarán al tipo general del ahorro,
es decir, entre el 20% y el 24% en 2015
(19% y 23% en años posteriores).
Por estas características temporales
y de cuantía en las aportaciones,
considerando que la inversión máxima
que podrá hacer el contribuyente
se limita a 5.000 euros anuales, se
dice que este producto financiero
está pensando especialmente para el
mediano ahorrador. En definitiva,
unos planes dirigidos a un perfil de
cliente conservador.
Asimismo, como producto diseñado
con criterios de bajo riesgo, los bancos,
aseguradoras y Mutualidades que
comercialicen este producto tendrán
que garantizar la restitución de al
menos el 85% de la inversión.
La razón de que los planes de
ahorro a largo plazo puedan ser
comercializados no solo por entidades
financieras, sino también por aquellas
otras de previsión social y del sector
asegurador, es que cuentan con la
posibilidad de adoptar la forma de
cuenta bancaria bajo la denominación
de Cuentas Individuales de Ahorro
a Largo Plazo (CIALP, en el caso de
distribución por entidades financieras)
o de Seguros Individuales de Ahorro
a Largo Plazo (SIALP, en el caso de
entidades aseguradoras).
La CIALP se configura como un
depósito de dinero en una entidad de
crédito, con el añadido de que podrán
constituirse uno o varios depósitos

de dinero secuencialmente, que no de
forma simultánea, así como contratos
financieros.
Por su parte, en el caso de contratar
un SIALP, estamos ante un seguro
individual de vida que cubrirá
contingencias de supervivencia y/o
fallecimiento, en el que el propio
contribuyente cumplirá el papel de
contratante, asegurado y beneficiario,
salvo en caso de fallecimiento.
No obstante, un contribuyente solo
podrá ser titular de un solo Plan de

Ahorro a Largo Plazo, bien en forma
de SIALP o de CIALP. Además, la
ley dota al ahorrador de la facultad
para movilizar su saldo a otra entidad
manteniendo la ventaja fiscal.
Asimismo, la disposición del capital
solamente puede efectuarse mediante
un capital único.
Cómo recibe el mercado los
Planes de Ahorro a Largo Plazo

Desde que se conociera el
Anteproyecto de Ley de la Reforma

A los 5 años de haber contratado el Plan Ahorro 5 de la
Mutualidad, con una aportación de 5.000 euros anuales y bajo
una proyección de rentabilidad media esperada del 5%, el
mutualista obtendría un capital de 28.567,16 euros, con unos
rendimientos generados de 3.567 euros libres de impuestos
20
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La Mutualidad de la Abogacía se sitúa a la
cabeza del mercado en darle forma a este
nuevo producto, recogido en el artículo 1,
apartados 3 y 77 de la Ley 26/2014

a los ahorradores, y las reticencias
iniciales han dado paso a una carrera
de fondo por situarse en este nuevo
mercado.
Los bancos parecen ser los
primeros en querer entrar en los
planes y comienzan a hacerlo
iniciando la comercialización de
estos instrumentos financieros en su
modalidad de CIALP directamente, o
bien de seguros individuales (SIALP)
a través de sus aseguradoras.
El nuevo sistema
de ahorro de la Mutualidad:
el Plan de Ahorro 5

Fiscal, hoy en vigor, los planes de
ahorro a largo plazo no han estado
exentos de críticas por parte del sector
financiero tanto por una cuestión de
forma como de fondo.
Además, en la idea de que tendrán
que convivir con los Planes Individuales
de Ahorro Sistemático (PIAS), se
mejora la situación de estos reduciendo
de 10 a 5 años la duración mínima de
este tipo de contratos de seguro.
Finalmente, el Gobierno lanza
medidas para el fomento del ahorro en
un momento de bajos tipos de interés,
en el que las entidades financieras se
enfrentan a muchas complicaciones
para ofrecer una alta rentabilidad con
un producto que tiene una duración
mínima de cinco años.
Sin embargo, con la ley ya
aplicándose y los Planes de Ahorro
a Largo Plazo por comercializar,
los hay que opinan que el aliciente
fiscal será suficiente para estimular

Si bien a finales del pasado ejercicio se
conocía que con la entrada de 2015 el
mercado ofrecería a los ahorradores
los Planes de Ahorro a Largo Plazo,
aún eran muchos los detalles que se
desconocían. Y es que la mayoría de
entidades todavía no habían diseñado
sus planes.
No se habían concretado, por
ejemplo, cuestiones tan relevantes
como las rentabilidades —que las
previsiones de los expertos situaban
entre el 1% y el 2%—, o el importe de
las comisiones.
Por su parte, el pasado mes de
diciembre de 2014, la Mutualidad de la
Abogacía, adelantándose al mercado
y a la entrada en vigor de esta nueva
forma de inversión, anunciaba, con
efectos de 1 de enero de 2015, la
comercialización de su seguro de vida
individual “Plan de Ahorro 5”.
Su objetivo: ser la primera en
promover un ahorro para los
mutualistas sin tributar, además
con la expectativa de una excelente
rentabilidad que toma como referencia
la media de la obtenida los últimos
10 años en el Plan Universal de la
Abogacía, es decir, un 5,55%.
Asentar la rentabilidad del producto
sobre inversiones realizadas en el
pasado sitúa a la Mutualidad en una
Febrero 2015

posición de liderazgo en el mercado
con respecto a sus competidores.
Un punto de partida con una
expectativa de rendimiento en torno
al 5% quiere decir que el mutualista
obtendría un capital de 28.567,16
euros, con unos rendimientos
generados de 3.567 euros libres de
impuestos al cabo de 5 años para unas
aportaciones anuales de 5.000 euros.
En un depósito bancario, los
intereses tributarían entre el 19% y el
23% a partir de 2016 (entre el 20% y el
24% en 2015).
La gran estabilidad de esta
rentabilidad tiene su base,
principalmente, en que las inversiones
mobiliarias de sus fondos están hechas
con criterios de prudencia a largo plazo
y en que los gastos sobre el ahorro
gestionado fueron del 0,28% en el
ejercicio 2014, porcentaje muy inferior
al de otras entidades aseguradoras e
instrumentos de previsión.
Características
y fiscalidad del Plan
de Ahorro 5 de la Mutualidad
1. Cobertura de ahorro y de

fallecimiento.

2. Ahorro de impuestos desde el

primer día, ya que ofrece la opción
de poder realizar la solicitud de
suscripción al “Plan de Ahorro 5”
desde su puesta en marcha y con
efectos de 1 de enero de 2015.
3. Aportaciones hasta un máximo de
5.000 euros anuales durante un
periodo mínimo de 5 años.
4. Rentabilidad estimada de un 5%.
5. Exención de los rendimientos para
disposiciones a partir del quinto
año.
6. Disponibilidad de los ahorros a
partir del primer año.
7. Penalización de un 2,5% del primer
al segundo año; del segundo al
tercero de un 1%, y a partir del
tercero sin penalización.
21
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Derechos de los asegurados

Gestión coordinada de flujos
de ingresos y gastos (ALM)
Para toda entidad aseguradora, resulta esencial establecer una estrategia
de inversión que garantice mantener en el futuro unos flujos de ingresos de
naturaleza, duración y liquidez suficientes para cumplir con las obligaciones
del negocio asegurador en sus respectivos vencimientos.
Por Fernando Ariza Rodríguez. Área de Solvencia de la Mutualidad de la Abogacía.

“El ejemplo es
más eficaz que
los preceptos”
Benjamin Jonson
(1572-1637)

22

D

el mismo modo
que para cualquier
ciudadano
resulta vital hacer
una adecuada
planificación financiera
para conseguir así un nivel
de ingresos suficiente con
el que hacer frente a sus
gastos presentes y futuros
incluso una vez jubilado, la
Mutualidad también planifica
su estrategia de inversión con
la finalidad de garantizar en
el largo plazo que los flujos
de ingresos van a ser siempre
suficientes para atender las
necesidades de gasto derivadas
del negocio asegurador.

¿Qué es ALM?

En la cultura financiera
y aseguradora se conoce
a estas técnicas como
gestión del activo y el
pasivo (ALM por sus siglas
en inglés), que reguladas
en la normativa española
(Orden EHA/339/2007),
permiten que las decisiones
y acciones vinculadas al
activo y al pasivo estén
siempre coordinadas, es
decir, que se consiga una
suficiencia o inmunización
en tiempo y cuantía de los
flujos de entrada (cupones y
vencimientos de renta fija,
dividendos de renta variable,
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tesorería, aportaciones
estimadas, etc.) respecto
a los flujos de salida (pago
de siniestros, pagos de
prestaciones y gastos de
gestión).
Requisitos normativos

La antes referida normativa
exige que para considerar
que una entidad está
inmunizando adecuadamente
sus flujos, se den de forma
simultánea las siguientes
condiciones:.
1. Viabilidad global de la
operación. Se requiere que
el valor a día de hoy de los
flujos de entrada futuros sea

La Mutualidad
apuesta por
una estrategia
de inversión a
muy largo plazo
compuesta en su
mayor parte por
renta fija (80%)

reducido riesgo de reinversión,
liquidez e impago de las
contrapartes o emisores.
Sin embargo, la Mutualidad
también deberá prever
situaciones de estrés
originadas tanto por los
mercados financieros (caída
del valor de mercado, bajos
tipos de interés, etc.) como
por el propio comportamiento
de los mutualistas (rescates,
movilizaciones, etc.). Por
este motivo la cartera de la
Mutualidad, pese a estar
compuesta principalmente
por renta fija, se diversifica
con otros activos que, por
su volatilidad o iliquidez,
son menos propios del
negocio de seguros de vida
a largo plazo (renta variable
e inmuebles), pero que en su
conjunto se consigue que,
con una gestión activa, estas
posibles desviaciones queden
controladas y mitigadas.
Concluimos por tanto
que, mediante estas técnicas
ALM, la Mutualidad consigue
optimizar un marco de gestión
global para la adecuada toma
de decisiones estratégicas y
de inversión conforme a la
estructura temporal de los
flujos de pago estimados.

ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUTUALIDAD SOBRE
LA CARTERA EN VIGOR A CIERRE DE 2013
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Partiendo de estas premisas
normativas y de una
estimación muy prudente de
flujos y tipos de reinversión
y descuento, la Mutualidad,
a cierre del ejercicio, no solo
tiene suficiencia global en
cuanto al valor actual de las
entradas (11.303 mill. €) sobre
el de las salidas (8.316 mill.
€), y una duración financiera
del pasivo no superior al 20%
sobre la del activo, sino que
además, tal como podemos
observar en el Gráfico 1, existe
una suficiencia importante
de flujos de entrada respecto
a los de salida hasta el año
2029, momento en que
aparecen algunos saldos netos
negativos ante la ausencia
de activos financieros a tan
largo plazo. Sin embargo,
la simple reinversión de los
saldos netos positivos de
ejercicios anteriores deberá ser
suficiente para hacer frente a
estos futuros saldos negativos
aun en una coyuntura
económica con tipos de
interés cercanos a 0.
Sobre esta base, la
Mutualidad de la Abogacía
estructura su negocio de vida
en tres carteras de grupos
homogéneos de pólizas (Plan
Básico, Plan Universal y
RVR), a las que se les asignan
los diferentes activos de la
cartera de inversiones, motivo
por el que se ofrece una
rentabilidad diferente a los
mutualistas de cada Plan.

Si tenemos en cuenta que los
flujos de salida se producen
mayoritariamente por
vencimientos o jubilaciones
de los mutualistas, y dado que
la edad media de estos es aún
relativamente baja (45 años),
la Mutualidad espera una
gran concentración de pagos
entre los años 2021 y 2040.
Por tanto, deberá desarrollar
una estrategia de inversión
que le permita atender las
necesidades de pago a sus
mutualistas, con ingresos
procedentes de las primas
y las inversiones, que por
seguridad, duración y liquidez
procederán en su mayor parte
de los vencimientos de la renta
fija (cupones y nominal).
Esta es la principal razón
por la que la Mutualidad
apuesta por una estrategia de
inversión a muy largo plazo
compuesta en su mayor parte
por renta fija (80%), y cuya
principal consecuencia es la de
obtener recurrentemente una
elevada y estable rentabilidad
(a mayor duración del activo
mayor rentabilidad) aun en
épocas de bajadas de tipos
en los mercados financieros
y soportando además un

2014

Situación de la Mutualidad

Estrategia de inversión

Millones de euros

superior al de los flujos de
salida.
2. Coincidencia suficiente
en tiempo y cuantía. Los
flujos de entrada deberán ser
suficientes para cubrir los
flujos de salida.
3. Equivalencia de duraciones.
Las duraciones financieras
de los flujos de entrada y de
salida, calculadas a tipos de
mercado, no pueden diferir
entre sí en más de un 20%.
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El analista

¿El final de la crisis
en 2015?
Desde la quiebra de Lehman Brothers en el ya lejano 2008, la
palabra “crisis” ha aparecido en prácticamente todos los informes
económicos publicados en España. ¿Seguirá siendo así en 2015?
Por Pedro del Pozo Vallejo. Departamento de Inversiones de la Mutualidad de la Abogacía.

L

o primero
que conviene
mencionar a
la hora de dar
respuesta a un
posible final de la crisis es que
el ciclo económico, a través
de sus distintas variables,
afecta de manera diferente
a los tres principales actores
de la economía, es decir, a los
Estados, las empresas y los
particulares.
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El ciclo económico en
los diferentes actores

Los Estados o, de manera
más específica, los poderes
públicos, se ven influidos
(e influyen, a través de sus
políticas) por las grandes
cifras macroeconómicas:
crecimiento, inflación,
tipo de interés, tipo de
cambio y empleo, que
afectan fundamentalmente
a la capacidad de gasto
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y endeudamiento de las
distintas Administraciones.
Las empresas por su parte
se ven afectadas por el ciclo
de beneficios, que, en esencia,
pone en relación sus ventas
con sus costes. Dentro de estos
últimos destacan los costes
salariales y los de energía.
Finalmente (y de manera
inversa a las empresas) los
particulares basan su ciclo
genéricamente en los salarios.

Naturalmente, la
correlación entre los tres
ciclos descritos es muy
elevada: de manera simple
y como ejemplo, un mayor
crecimiento económico
supone, en principio, una
mejora de las cuentas
públicas, así como un más
positivo comportamiento de
las ventas de las empresas y
por tanto de los beneficios
empresariales que, a su vez,
incidirá positivamente en
el empleo y, con ello, en un
incremento de las presiones
salariales. Es decir, en una
evolución favorable en el
ciclo de los particulares.
Ojalá todo resultara en la
práctica así de fácil.
La realidad es que la
diferencia en la intensidad
del comportamiento de
las variables mencionadas
puede producir, y de hecho
produce, cierto desfase
temporal en los ciclos
mencionados. En otras
palabras, podemos ver a
los Estados en una clara
progresión de la que no sean
conscientes los ciudadanos
de a pie. Es más, con los
automatismos descritos,
parece obvio que primero
deben ser las empresas las
beneficiadas por un cambio
de tendencia positiva, antes
de que ello pueda llegar a los
particulares, vía mejora de las
retribuciones por el trabajo.
Todo esto establece un
corolario que no debemos
obviar: es muy posible que
macroeconómicamente, en
buena medida, veamos el
final de la crisis para España
en 2015, pero que ese final
no sea constatable por
todos los protagonistas en
la misma magnitud. En ese
sentido, solo un aumento de
los beneficios empresariales
y de los niveles de empleo
(condición sine qua non
se pueden dar mejoras
salariales) establecería el fin
de un ciclo negativo para

todos los intervinientes.
Previo a eso es necesario
que se den una serie de
circunstancias clave en
distintos órdenes del ámbito
económico y político.
Las claves para 2015

De manera esquemática
existen tres grandes bloques
de asuntos que determinarán
la evolución económica en
este, todavía incipiente, 2015:
los Bancos Centrales, los
datos económicos y los temas
geopolíticos.
1. Los Bancos Centrales
Decir que los Bancos
Centrales han sido los
principales ejes directores
de los mercados desde el
comienzo de la crisis y, en
buena medida, el paraguas
salvador de las más relevantes
economías mundiales, es
decir una obviedad.
Como hemos comentado
en más de una ocasión
a través de artículos de
nuestra revista, la política
monetaria, es decir, aquella
que corresponde aplicar
exclusivamente a los Bancos
Centrales, no es el antibiótico
para curar la crisis pero sí
un excelente analgésico:
ayuda de manera eficiente
a ganar tiempo para que
puedan implementarse
las reformas económicas
necesarias. En ese sentido,
las actuaciones de la Reserva
Federal estadounidense, el
Banco Central Europeo, el
Banco de Inglaterra y Banco
de Japón han constituido el
eje sobre el que, en buena
medida, se ha podido poner
suelo a situaciones que,
de otra manera, podrían
haber afectado a la propia
solvencia del sistema. Ello
se ha realizado mediante
distintas formas de inyectar
liquidez (los Quantitative
Easing norteamericanos
son paradigmáticos, en
este sentido), cuyo efecto

colateral (sin duda también
deseable) ha sido una cierta
inflación en el precio de los
activos financieros, ya sean
de renta fija o variable. En
otras palabras, en un buen
comportamiento de los
mercados.
Para 2015 nos encontramos
con una Reserva Federal que,
en principio, ha finalizado
su ciclo de estímulos (la
economía norteamericana
comienza a mostrar síntomas
de auténtica solidez) y,
en el otro lado, un Banco
Central Europeo cada vez
más condenado a tener que
implementar alguna de estas
medidas. Resulta evidente
que la facilidad para tomar
decisiones en cualquier
ámbito, pero especialmente
en el económico, es mucho
más difícil en una dispar
Europa, con dos docenas
de distintos gobiernos y
con países que presentan
realidades financieras
desiguales, que en unos
EE.UU. con un solo gobierno
y un mercado unificado. En
todo caso, sí parece claro que
el BCE y su presidente, Mario
Draghi, cuyo “Haremos
lo que sea necesario” en el
verano de 2012 realmente
salvó al euro, se enfrenta
ahora a una necesidad a la
hora de apuntalar el precario
crecimiento en Europa y
buscar, a medio plazo, una
inexistente inflación. En la
medida que tenga éxito, la
salida final de la crisis y la
estabilidad de los mercados
llegará, parafraseando a
Winston Churchill, “en la
mitad de tiempo si hacemos
las cosas bien que si hacemos
las cosas mal”.

Los Bancos
Centrales
han sido los
principales
ejes directores
de los
mercados
desde el
comienzo de
la crisis y, en
buena medida,
el paraguas
salvador
de las más
relevantes
economías
mundiales

2. Los datos de la economía
Desde el punto de vista
económico y financiero
y, dejando de lado las
variables “puras” (como el
Euribor, la prima de riesgo,
el tipo de cambio, etc.) cuyo
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La evolución de
los resultados
empresariales
será clave para
determinar
el momento
de ciclo en
el que nos
encontramos y,
en particular,
la intensidad de
la recuperación
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significado e importancia
real es ajena al común de
los mortales, tenemos tres
grandes asuntos que centran
la atención en el nuevo año.
Por un lado, el crecimiento
y, por extensión, el empleo.
Cabe decir que es del todo
imposible crear puestos de
trabajo de manera sostenida
si no se crece. Para comer
más tarta, de manera global,
no basta con redistribuir
dicha tarta de manera
eficiente o, si cabe, justa:
hay que tener una tarta
mayor. En ese sentido, los
datos de crecimiento del
Producto Interior Bruto se
antojan esenciales. Crecer
es, en buena medida, el
mejor remedio contra
casi cualquier mal. Es,
efectivamente, el antibiótico
del que hablábamos más
arriba. Crecer significa
mayor riqueza (y empleo),
más recursos en manos de
particulares, vía rentas de
trabajo, para las empresas,
vía beneficios, y para
la Administración, vía
impuestos. Significa en suma
tener disponible para gastar,
para invertir, para ahorrar y
para pagar deudas. Lo que,
indirectamente, aclara las
condiciones del crédito que, a
su vez, influye positivamente
en la actividad económica.
En segundo término, la
evolución de los resultados
empresariales, auténtica
medida de confianza
de la economía, será
clave para determinar el
momento de ciclo en el
que nos encontramos y, en
particular, la intensidad de la
recuperación. No olvidemos
que, aparte del efecto bursátil,
en gran medida, buenos
resultados empresariales se
traducen a medio plazo en
más empleo.
Finalmente, el déficit y
la deuda seguirán siendo
variables muy a tener en
cuenta en 2015. Hablar de

la presente crisis supone
hablar de la “crisis de
deuda” y, en ese sentido, no
podremos dar por concluidos
los problemas mientras
déficits y pasivos no queden
estabilizados. Para ello, nada
mejor que crecimiento y
tipos de interés reducidos.
Aparte, obviamente, resulta
imprescindible la voluntad
política y la buena gestión
para mantener controladas
las cuentas públicas.
3. Estabilidad geopolítica
En un mundo globalizado
donde las noticias,
particularmente las negativas,
cotizan en tiempo real, la
evolución de la situación en
Grecia dentro del contexto
de la Unión Europea, el
resultado de las elecciones
en España, la evolución de
la inestabilidad en Medio
Oriente o la actitud hacia
Occidente de Rusia (en
estos últimos casos, con su
repercusión sobre el precio de
la energía) seguirán siendo
puntos del máximo interés.
El camino de la
normalización

Como vemos, son muchos los
factores que pueden influir
en el devenir económico del
nuevo año y muy numerosas
las posibilidades que se
pueden dar, dentro de las
cartas con las que tendremos
que jugar en este ámbito y en
este ejercicio. Pero sí parece
afianzarse, por encima de
todo, un concepto sobre el
que venimos incidiendo desde
el Área de Inversiones de la
Mutualidad de la Abogacía: la
normalización.
Con menor o mayor
intensidad, con mayor o
menor acierto, con políticas
aplicadas más o menos
efectivas, sí parece claro que
la evolución de la economía
en Occidente en general y
en España en particular se
encuentra en una fase de
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recuperación. Teniendo
en cuenta que la principal
locomotora del mundo, es
decir, los EE.UU., se encuentra
en ciclo de salida ciertamente
avanzado, no podemos sino
inferir que a Europa, y de
manera muy concreta y
en mayor grado a España,
también llegan tiempos
distintos.
La mejora de las
condiciones asociadas a
crecimientos económicos en
recuperación, niveles de déficit
y deuda en corrección, empleo
e inversión incrementándose
y lenta aparición de inflación
con la subsiguiente tensión
al alza sobre los tipos de
interés (no inmediato y desde
luego antes en EE.UU. que
en Europa) es lo que hemos
denominado “normalización”.
Debemos decir que
esta normalización, que
obviamente y a medida que
se desarrolle necesitará cada
vez de menores estímulos
externos, constituye en sí
misma una noticia positiva
para los tres actores que
mencionábamos al comienzo
del artículo: Estados,
empresas y particulares. Por
el contrario, la tendencia a
menores medidas de apoyo,
los tipos de interés ultrabajos
del momento actual y los
máximos de valoración
logrados en algunas
bolsas (especialmente la
norteamericana) infieren unos
mercados particularmente
complejos para el ejercicio,
especialmente por lo que
respecta a la renta fija. En
esa línea, aprovechar las
oportunidades de unos
activos financieros cambiantes
será una labor que requiera
una elevada flexibilidad y una
gestión muy experimentada. Y
es que, como dijo el mariscal
Von Moltke, “ningún buen
plan de batalla aguanta
el primer contacto con el
enemigo”. Pero eso es tema
para otro artículo.

En breve
funcas

Previsión de
crecimiento de
un 2,4% para
España en 2015
La Fundación de
las Cajas de Ahorro
(Funcas) ha revisado
al alza sus previsiones
sobre la economía
española para 2015.
Justifica la mejora
del escenario por la
favorable evolución
del tipo de cambio del
euro respecto al dólar,
el efecto de la Reforma
Fiscal, la caída del precio
del crudo y los bajos
tipos de interés exigidos
por los mercados
financieros, y eso, añade
la institución, “pese a
la inestabilidad política
interna” que podría
suponer un riesgo para
España.
Todos estos factores
contribuirán a impulsar
la actividad de manera
análoga a lo visto en
el último trimestre del
ejercicio 2014.

crisis

El paro se
reduce en
253.627
personas
en 2014
En 2014 no solo
descendió el número
de parados registrados
en la Oficinas de los
Servicios Públicos de
Empleo (antiguo Inem)
en 253.627 personas
sino que se creó empleo
por primera vez en siete
años. Así, la Seguridad
Social cerró 2014 con
un aumento medio de
417.574 afiliados.

financiación

La emisión neta de deuda
pública en España se situará
en 55.000 millones

E

l Gobierno prevé una emisión neta
del Tesoro de 55.000 millones de
euros para este 2015, ligeramente por
debajo del cierre registrado en 2014
(55.641 millones de euros).
Estos 55.000 millones, en
palabras de la secretaria general del
Tesoro, Rosa M.ª Sánchez-Yebra,
serán «suficientes» para cubrir las
necesidades de financiación del
Estado y los vencimientos de las
Administraciones territoriales que

se acojan a los nuevos mecanismos
aprobados por el Gobierno a finales del
año pasado.
La financiación bruta del Tesoro en
2015 ascenderá a 239.369 millones de
euros, de los que 141.996 serán a medio
y largo plazo (Bonos y Obligaciones),
una cifra que supone 264 millones
menos que en 2014. Por su parte, la
emisión de Letras del Tesoro será de
97.323 millones de euros, unos 1.730
millones menos que el año anterior.

inversiones

Las grandes fortunas
extranjeras descubren el
atractivo inversor de España
Las grandes fortunas extranjeras siguen apuntando a España a la
hora de hacer negocios. George Soros ha entrado en el Santander
al invertir unos 500 millones de euros.

P

ero no es un caso aislado.
Importantes gurús y
empresarios, como John Paulson,
Bill Gates, Carlos Slim, Warren
Buffett y Wang Jianlin (además
de George Soros), que poseen una
fortuna total según la última lista
Forbes de unos 283.400 millones
de dólares (240.000 millones al
cambio en euros), son algunos
de los inversores con más
renombre que siguen
interesándose por España.
Febrero 2015

La inversión de George Soros en
el Santander supone alrededor de
un 7% del capital captado por la
entidad en su última ampliación,
pero no le otorga una posición
relevante en el banco al capitalizar
en estos momentos más de 76.100
millones de euros. Lo que sí que
corrobora es el interés de los
magnates internacionales por dos
de los sectores más castigados:
el bancario y el constructor/
inmobiliario.
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al día

Cristina Llop Velasco, presidenta de la Confederación
Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)

“Soy mutualista por la fiabilidad
y la solvencia que me transmite
la Mutualidad”
Desde el pasado mes de diciembre, Cristina Llop es la nueva presidenta de la Confederación
Española de Abogados Jóvenes (CEAJ). La nueva ejecutiva trabaja para que este colectivo sea
uno de los referentes principales del mundo jurídico sin abandonar la faceta reivindicativa.
¿Qué implica representar a toda la
Abogacía joven a través de la Presidencia
de la Confederación Española de Abogados
Jóvenes (CEAJ)?
Es un auténtico honor. Ser la voz de tantos
compañeros de toda la geografía española es
ilusionante y al mismo tiempo tremendamente
exigente, pues implica representar los intereses
de todos y cada uno de ellos, incluso de aquellos
cuyas ideas puedes no compartir plenamente.
Desde tu propia experiencia, dinos qué
ventajas e inconvenientes tiene ser joven
para dedicarse a la Abogacía.
Inconvenientes veo menos que ventajas, la
verdad. Por supuesto, la inicial falta de capacidad
económica, ya que cuando te colegias y comienzas
tu andadura profesional no dispones de la
posibilidad de montar el despacho que anhelarías
en otro caso. Y también la desconfianza de clientes
que prefieren a un compañero de mayor edad para
defender sus asuntos, pues presuponen que cuenta
con mayor experiencia y conocimiento.
Frente a esto, el abogado joven de hoy está
altamente cualificado ya que cuenta con amplias
posibilidades de formación —muchas más
que hace 10 años, cuando yo empecé— y de
acceso a información sobre todo a través de la

En estos momentos les
inquietan más cuestiones
como por ejemplo las
coberturas de incapacidad,
y sobre todo la cobertura
de la incapacidad por
maternidad/paternidad/
riesgo de embarazo
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Red. Es lógico que ese medio sea dominado
por los abogados jóvenes pues han crecido
en la era de las tecnologías. Si a eso, además,
añades el empuje, el entusiasmo, su idealismo,
su dedicación a cada caso... Optar por escoger
a un abogado joven para que te represente es
altamente aconsejable.
¿A qué problemas se enfrenta un joven
abogado al empezar a ejercer la profesión?
Si nos centramos en aquellos que efectivamente
comienzan y que han decidido montarse un
despacho por su cuenta, yo diría, como antes
he apuntado, la falta de medios económicos.
Pero también y sobre todo la inseguridad que se
siente — e incluso soledad — ante esas primeras
decisiones de tus primeros casos, además de la
gran dificultad de captar clientes. No obstante,
estas últimas cuestiones te acompañan a lo largo
y ancho de tu carrera profesional.
Si hablamos de compañeros que deciden
trabajar para un tercero, los de cualquier
persona que accede a su primer puesto laboral:
que se reconozca su labor en el despacho y que
se le remunere de manera proporcional a la
responsabilidad que asume y al trabajo que realiza.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de
un abogado joven en lo que se refiere a protección
social? ¿Crees que los jóvenes abogados son
conscientes de la importancia que tiene la
previsión social en el futuro del abogado?
Quizás la pensión de jubilación la ven muy lejana,
si bien ello no supone que no se preocupen por
su futuro. No obstante, en estos momentos les
inquietan más cuestiones como por ejemplo
las coberturas de incapacidad, y sobre todo la
cobertura de la incapacidad por maternidad/
paternidad/riesgo de embarazo.
¿Cuáles crees que son las exigencias mínimas
de una protección social efectiva para los
abogados recién colegiados?

Nuestro objetivo debe ser de mínimos-máximos:
cuotas mínimas sobre todo al inicio del ejercicio
que ayuden al abogado joven a implementar su
despacho; máximas coberturas de jubilación;
invalidez permanente; incapacidad temporal,
incluyendo maternidad, paternidad y riesgo del
embarazo, y fallecimiento que pueda dar lugar
a viudedad y orfandad. Todas ellas en atención,
lógicamente, a las aportaciones o cuotas satisfechas
por el mutualista, no obstante intentando
aproximarnos a los importes y plazos de carencia
de un trabajador por cuenta ajena.

Todos los abogados que ejercen por cuenta
propia deben tener obligatoriamente una
cobertura de previsión social, pudiendo estar
instrumentada por el RETA o bien por una
mutualidad alternativa, como es la Mutualidad
General de Abogacía. ¿Qué opinión te merecen
ambas opciones?
Desde que me colegié soy mutualista por lo que,
a nivel personal, poco puedo opinar sobre el
funcionamiento del RETA. Sí que puedo decir
que si opté inicialmente por la Mutualidad fue,
como casi todos los abogados jóvenes, por la
Febrero 2015
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diferencia económica de sus cuotas iniciales
frente a las de la Seguridad Social, y que si ahora
continúo es sobre todo por la fiabilidad y la
solvencia que me transmite la Mutualidad, por la
posibilidad de adaptar los planes a mi situación
personal e intereses, y sobre todo y ante todo, por
basarse en un sistema de capitalización y no de
reparto como el sistema público.
¿Los jóvenes abogados se preocupan más por la
prestación de jubilación o por estar protegidos
ante una situación de incapacidad? ¿Cuáles
crees que son las diferencias sustanciales en las
coberturas tanto del RETA como del Sistema
Profesional del Plan Universal de la Abogacía?
Como he dicho, creo que lo que marca la
diferencia es el sistema utilizado por uno y otro: el
de reparto por el RETA y el de capitalización por
la Mutualidad, además de que la Mutualidad, a
partir del Plan Universal que te da una protección
mínima, te permite contratar las coberturas que
necesites adaptándolo a tu situación personal e
incluso incrementar las cuotas (con aportaciones
extraordinarias), mientras que en el RETA
suscribes, por llamarlo de algún modo, un
“paquete” de coberturas, te interesen o no.
No soy una experta en uno y otro sistema,
pero básicamente esas son las diferencias que
yo entiendo como sustanciales y que me hacen
decantarme por un sistema frente a otro.
¿Crees que las trabajadoras por cuenta
propia valoran especialmente la protección
por maternidad?
Absolutamente. La maternidad es la principal
causa de baja de larga duración por incapacidad
entre las abogadas. En la actualidad, salvo error
mío, la protección que la Mutualidad reconoce
para las garantías derivadas de la maternidad
de la mutualista incluye una indemnización por
parto, aborto o adopción y lactancia consistente
en el pago de una prestación única. No contempla,
sin embargo, la protección por maternidad de 16
semanas retribuidas que la ley establece como
descanso por maternidad ni el periodo de lactancia
para cualquier trabajador. Asimismo, los plazos de
carencia para poder acogerse a esa indemnización
difieren de los del RETA. En este tema, aun siendo
conscientes del esfuerzo que puede suponer a la
Mutualidad, querríamos pedir un replanteamiento
de las coberturas por dar respuesta a una de las
principales preocupaciones de las/los madres/
padres mutualistas.
Como sabes, la Mutualidad de la Abogacía
tiene firmado un convenio de colaboración
con el CEAJ para la promoción de la
Mutualidad entre los jóvenes abogados.
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Deberíamos colaborar para
intentar que la información
llegue de manera clara
y efectiva a todos los
mutualistas y a todos los
que no lo son por si pudiera
interesarles, mediante
campañas informativas

¿Cómo crees que se le puede dar más valor y
qué acciones pueden relanzar el convenio?
La Mutualidad, pese a contar con muchos
abogados jóvenes adscritos a ella, es una gran
desconocida, y no porque no nos interese conocer
sus coberturas o en qué nos puede beneficiar, sino
porque simplemente relegamos a un segundo
plano nuestro bienestar y cuidado anteponiendo
el trabajo a nuestras necesidades. Dicho esto,
deberíamos colaborar para intentar que la
información llegue de manera clara y efectiva a
todos los mutualistas y a todos los que no lo son
por si pudiera interesarles, mediante campañas
informativas y la colaboración activa en uno y otro
sentido de ambas entidades en los eventos que
puedan organizar cada una de ellas para conseguir
aproximarnos a la mayoría de abogados jóvenes.
Aquí debo destacar quizá más esa presencia en los
cursos de formación que se desarrollan no solo a
nivel nacional, sino sobre todo a nivel local.
Serán necesarios cambios legislativos en la LEC
para que se puedan suspender las vistas y otros
procedimientos judiciales. ¿Qué iniciativas van
a poner en marcha para conseguirlo?
CEAJ promovió en la anterior legislatura desde
la Comisión de Conciliación una campaña de
conciliación en redes, #AbogaciaConcilia. E
igualmente, hizo un estudio de las medidas de
conciliación que los propios Colegios tenían
aprobadas, y está claro que queda mucho por
hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Desde luego
insistiremos para que los Colegios alcancen
acuerdos con los Tribunales Superiores de Justicia
de suspensión de vistas y señalamientos, pero
está claro que nuestro caballo de batalla es la
suspensión de procedimientos que solo puede
alcanzarse mediante la modificación legislativa
del artículo 134 de la LEC y el 202 de la LECrim,
por lo que ya hemos solicitado entrevista con
el ponente de la LEC para transmitirle nuestras
propuestas que, no obstante, ya se le han remitido
por diversos cauces.
¿Qué consideración le merece la mediación como
alternativa para mejorar el funcionamiento de la

Justicia? ¿Qué papel deben tener los Colegios
de Abogados en su promoción e implantación?
Está comprobado que en otros países como por
ejemplo EE.UU. la mediación es un método muy
efectivo y consolidado a la hora de solventar
conflictos. No obstante, en España necesitamos
un tiempo de adaptación pues es un sistema al que
no estamos acostumbrados. Aún pensamos que el
abogado, en su día a día, ya media entre las partes,
cuando lo cierto es que negocia representando los
intereses de una sola de ellas. Es una diferencia
pequeña y a la vez grande entre una y otra
profesión. En cualquier caso, es evidente que la

formación como mediador es un complemento
a nivel formativo y profesional estupendo en
el desempeño de nuestra profesión, por lo que
cualquier impulso que se le dé desde los Colegios,
bienvenido sea.
¿Qué acciones tienen previstas desde CEAJ
contra la Ley de Tasas?
Por supuesto que seguiremos abogando por la
derogación de la Ley de Tasas, sobre todo en cuanto
a personas físicas y pymes se refiere, organizando
para ello las campañas que sean precisas de protesta
y conciliación de la ciudadanía.
Febrero 2015
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Objetivos superados

Al cierre de 2014 la rentabilidad
del Plan Universal se sitúa en el 5,22%
En un año complicado
de mercado, aunque de
recuperación económica a nivel
global y de manera especial en
España, los resultados logrados
por la Mutualidad al cierre
de 2014 superan los objetivos
marcados para el ejercicio.

L

as aportaciones totales de los
mutualistas han alcanzado
al cierre del ejercicio 2014 un
importe de 517 millones de
euros, un 25% más que en el
ejercicio anterior.
Las aportaciones extraordinarias al
Plan Universal se han incrementado
un 48% si las comparamos con el año
2013, con una cifra de 140 millones
de euros. Un incremento significativo
han supuesto las aportaciones al SVA
(Sistema de Ahorro Flexible), que han
superado los 109 millones de euros,
cantidad que refleja un incremento del
83% con respecto al ejercicio anterior.
De igual forma, las aportaciones
al Seguro de Rentas Vitalicias
Remuneradas han superado los 109
millones de euros, con un incremento
del 75% con respecto a 2013.
Rentabilidad del Plan Universal

La rentabilidad neta de las inversiones
alcanzó el 5,80% sobre los fondos medios
invertidos. Esto permitirá trasladar
un 5,22% a los mutualistas del Plan
Universal, es decir, un 0,72% adicional
al 4,5% entregado a cuenta durante el
periodo económico cerrado.
Este resultado sigue siendo el reflejo
de una gestión diligente, conservadora
y cercana de la Junta de Gobierno que,
implementada por los departamentos de
inversiones, está basada en la búsqueda
de rentabilidad razonable en un entorno
de riesgo contenido y elevada solvencia.
Desde la Mutualidad se obtiene una
rentabilidad marcada por la estabilidad
año tras año frente a la volatilidad de
otros instrumentos de previsión.
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Mejor rentabilidad frente
a la inflación

La rentabilidad del Plan Universal
en 2014, del 5,22%, comparada con
la inflación, que en este caso ha sido
negativa (concretamente el dato fue del
-1%), arroja una rentabilidad real (neta
de inflación) del 6,22%, sensiblemente
superior a la de anteriores ejercicios
económicos.
En este sentido, la rentabilidad
proporcionada por el Plan Universal
en los últimos 5 años se compara muy
favorablemente con los rendimientos
de los planes de pensiones del mercado,
particularmente en lo que se refiere
a la estabilidad en los rendimientos
obtenidos, con un marco de actuación
que prima, ante todo, la seguridad.
En la misma línea, entendemos

razonable la entrega a cuenta de nuestros
Mutualistas de una rentabilidad del
4,25% para el primer trimestre de 2015.
Menos gastos de gestión
que los planes de pensiones

Teniendo en cuenta que los planes
de pensiones pueden cargar hasta un
1,75% de gastos sobre el patrimonio
gestionado y que el Plan Universal
no aplica comisiones y sus gastos de
gestión están comprendidos entre el
0,35% y el 0,50% según los sistemas, la
diferencia a favor del Plan Universal es
muy considerable.
El ratio esperado de gastos sobre
el total de ahorro gestionado por la
Mutualidad se redujo al cierre del
ejercicio 2014 hasta un 0,27% frente al
0,30% del ejercicio 2013.

La rentabilidad proporcionada por el Plan
Universal en los últimos 5 años se compara
muy favorablemente con los rendimientos
de los planes de pensiones del mercado
Mutualidad de la Abogacía

Edificio Paseo de Recoletos, 14, Madrid.

Edificio La Encina, Madrid.

Política conservadora de inversión

Patrimonio inmobiliario
de la Mutualidad
de la Abogacía

Edificio calle Gran Vía López de Haro, Bilbao.

La Mutualidad de la Abogacía ha continuado en 2014
con su permanente estrategia regeneradora del patrimonio
inmobiliario, adquiriendo tres inmuebles en diferentes
ciudades: Santander, Vigo y Salamanca, reforzando su
política conservadora de inversión.

E

n 2014 se han adquirido tres
inmuebles, en Santander,
Vigo y Salamanca, con
arrendatarios de primer
orden y en las mejores
ubicaciones de dichas ciudades, con
una superficie total de 9.715,95 metros
cuadrados, un coste total de 42.342.000
euros, y un valor de mercado (tasado)
de 47.524.300 euros y rentabilidades
netas de entre el 5,5% y el 6,5%.
Con ello, la Mutualidad continúa y
refuerza su política conservadora de
inversión, compatible con recorrido en
rentabilidad y valor, así como evitación
de riesgos, lo que ha permitido, en el
largo periodo de crisis sufrida en el

sector desde 2007, mantener una sólida
estabilidad de cartera y niveles de
ocupación en el entorno del 90%.
En estos activos priman las
siguientes claves, fundamentales
para dar cobertura a las necesidades
aseguradoras y de ahorro de sus
185.000 mutualistas:
• Buena ubicación: permite la rápida
reposición de arrendatarios, evitando
el riesgo de desocupación, y por tanto
de no reposición de rentas, en caso de
resolución contractual.
• Calidad del arrendatario: garantiza
la seguridad en el cobro de la renta.
• Tipología versátil: refuerza la
Febrero 2015

posibilidad de ocupación, evitando
igualmente pérdida de renta.
• Rentabilidad: para sostener el
objetivo global de nuestra Mutualidad
en los últimos años, del 5% o superior.
• Recorrido en valor: aporta liquidez,
al facilitar, en caso de necesidad,
su puesta en el mercado, además
de contribuir significativamente al
margen de solvencia de la Mutualidad,
al lograr importantes plusvalías
respecto al mercado.
• Largo plazo y garantías
contractuales: básicos para sostener
la solidez de nuestra cartera para los
próximos ejercicios.
El patrimonio inmobiliario de la
Mutualidad General de la Abogacía
está compuesto por 41 inmuebles,
que suman un total de 216.623 m2
de superficie registral, ubicados en
Madrid principalmente, Barcelona,
Málaga, Bilbao, Santander, Salamanca,
Vigo, Granada, Alicante, Almería,
Sevilla y Lérida.
33

al día

Al servicio de los mutualistas

Jornada de formación con los delegados
de los Colegios de Abogados
Cumpliendo con el objetivo de acercarse más a los Colegios de Abogados, la Mutualidad de la Abogacía
organizó una nueva jornada formativa, esta vez con los delegados, para entender mejor sus necesidades
y lograr así un mejor servicio a nuestros mutualistas.

L

a jornada tuvo lugar el último fin
de semana de noviembre y para esta
ocasión contó con la intervención del
secretario de la Mutualidad, Antonio
Albanés Membrillo, quien abrió la
jornada con una presentación general
sobre la entidad. A continuación fue
Joaquín García-Romanillos Valverde,
vocal de la Junta de Gobierno, quien
hizo un breve resumen sobre la “política
comercial de la Mutualidad”, cuya
comisión él mismo preside.
Fue el director general, Rafael

Navas Lanchas, quien aprovechó esta
oportunidad para informar a los delegados
sobre el resultado obtenido del estudio
de mercado realizado en el ejercicio 2014,
cuyo objetivo era conocer lo que opinan
nuestros mutualistas de la Mutualidad en
diferentes ámbitos de interés.
Durante la segunda parte de la jornada,
de nuevo el director general, y acompañado
ahora por el subdirector general, Antonio
de Arcos Barazal, realizarón una
exposición acerca de las señas de identidad
de la Mutualidad, su papel en la previsión

social y, para finalizar, ofreció una
explicación sobre la política de inversiones.
Las intervenciones despertaron gran
interés, produciéndose una interesante
participación de los asistentes en la sesión
de ruegos y preguntas, con la que finalizó
la jornada.
A través de estas iniciativas, la
Mutualidad pretende, con la colaboración
de los Colegios de Abogados, acercarse
más a sus mutualistas y conocer en mayor
medida sus necesidades y ofrecerles la
mejor solución.

Dar a conocer la entidad

Jornadas y eventos de la Mutualidad
Durante los últimos meses, la Mutualidad ha organizado jornadas en diferentes Colegios
de Abogados, así como en universidades.

S

iguiendo con el objetivo de acercar
la Mutualidad a sus mutualistas,
durante el mes de noviembre la entidad
organizó las jornadas “La Mutualidad
de cerca” en los Colegios de Vizcaya y
Cantabria el día 13 y en Granada el día
24. En estas, el director general, Rafael
Navas Lanchas, abordó, entre otros
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temas, la nueva Reforma Fiscal de
6/8/2014 que entró en vigor el pasado
mes de enero y que ha suscitado un
gran interés para nuestro colectivo.
Asimismo, en el mes de enero tuvo
lugar una nueva jornada en Sevilla.
Por otra parte, durante los meses de
noviembre y diciembre, la Mutualidad
Mutualidad de la Abogacía

impartió una conferencia sobre la
previsión social para los abogados en la
Universidad Rey Juan Carlos en Madrid
y en la Universidad de León.
Además de estas jornadas, la
Mutualidad participó como patrocinador
en la 3.ª Feria Internacional de la
Abogacía, celebrada en Barcelona.

comprometidos

Fundación Obra Social de la Mutualidad

Los mutualistas se benefician de
las ayudas de guardería y estudios,
así como de las becas Cátedra
Con estas ayudas, la Fundación de la Mutualidad pretende procurar la “asistencia social y el bienestar de todos
los profesionales del Derecho, a través del fomento, promoción y desarrollo de la solidaridad entre los mismos”.

E

ntre las actividades de la
Fundación Obra Social de
la Abogacía Española están
las ayudas para guardería
y estudios, destinadas a
subvencionar los gastos originados por
los hijos/as de mutualistas derivados
de la estancia en una guardería o
educación infantil, la realización del
ciclo correspondiente a la enseñanza
primaria, secundaria y bachillerato o
los estudios universitarios de primer y
segundo ciclo.
Desde el 15 de septiembre hasta el
15 de noviembre de 2014, fecha en la
que finalizaba el plazo para solicitar
dichas ayudas, se recibieron un total de
4.687 solicitudes. Una vez tramitadas
por la Fundación, se comunicó a los

beneficiarios el resultado en la primera
quincena de diciembre.
Se han concedido un total de 802
ayudas para gastos de guardería de
800 euros al año cada una; 801 ayudas
para estudios de primaria y secundaria
de 400 euros cada una para adquirir
libros de texto, y 252 ayudas para
estudios universitarios de 600 euros
cada una para la adquisición de libros,
lo que supone un desembolso total de
1.113.200 euros.
Becas Cátedra Mutualidad

Por otra parte, también se
han resuelto las becas Cátedra
Mutualidad, unas ayudas que la
Fundación destina a los letrados en
prácticas de Máster de Acceso y/o
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Escuelas de Práctica Jurídica. Así, la
convocatoria 2014/15 ha concedido
becas dotadas con un máximo de
2.000 euros cada una.
Ayudas a mutualistas con
necesidades extraordinarias

Y por último, el Patronato de la
Fundación ha decidido que para el
año 2015 se incremente el presupuesto
destinado a ayudas a mutualistas
con necesidades extraordinarias,
que pasará de los 36.000 euros que
se destinaron en el ejercicio 2014 a
100.000 euros para 2015.
Para más información sobre próximas
convocatorias, consultar la página web
www.mutualidadabogacia.com.
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opinión

P

erdónenme el anglicismo
con el que arranco este
escrito, pero este es el grito
más coreado los últimos
tiempos por los inversores
internacionales. ¡España ha vuelto!
Tras varios años en los que no se
acercaba nadie de ninguna manera,
parece que los activos españoles
han vuelto a entrar en el radar de
los grandes inversores y, a tenor de
las operaciones que un día sí y otro
también salen en la prensa, ¡por la
puerta grande!
España ha pasado de ser el principal
problema de la zona euro al alumno
ejemplar en pocos años. De estar al
borde del rescate a ser de los grandes
países que más va a crecer en 2015. De
haber puesto en riesgo al conjunto de la
zona euro a ser, junto con Alemania, la
solución. Las reformas estructurales que

Es la primera vez en la historia reciente
que España sale de una recesión sin
recurrir a la devaluación de la divisa
años se han corregido casi once puntos de
déficit por cuenta corriente, algo insólito
en la historia económica del mundo.
Además, ya son evidentes los aumentos
de capacidad por parte de la industria
española como consecuencia de las
mayores ventas al exterior y el aumento
de la inversión directa extranjera atraída
por el mayor retorno esperado.
Es la primera vez en la historia
reciente que España sale de una
recesión —porque, sí, hemos salido de la
recesión— sin recurrir a la devaluación
de la divisa –hay que agradecer al euro
que no hubiera opción—. También es
la primera vez que la construcción no

SPAIN
IS BACK!
Por José Ramón Iturriaga
se han acometido en los últimos tiempos
han transformado el modelo productivo
de la economía española de arriba abajo.
La reforma laboral, la financiera, la de
las Administraciones públicas, la de
las pensiones, todas ellas reformas que
no se habían siquiera planteado en casi
cuarenta años de democracia por el
enorme coste político que evidentemente
tienen, se han sacado adelante en los
últimos cuatro años.
La principal consecuencia ha sido un
gran ajuste de los costes laborales, que
se ha traducido en enormes ganancias
de competitividad. Las exportaciones
han crecido los últimos años más que
en cualquier otro país comparable y,
hoy, España es la segunda potencia
exportadora de Europa, solo por detrás
de Alemania —aunque no esperen
que esta notici a vaya a ser portada del
Financial Times—. En los últimos siete
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es el sector que lidera la recuperación
de la economía. Esto no es para nada
baladí y es el mejor síntoma del cambio
de modelo que se ha producido en la
economía española.
El sector exterior y la recuperación
de la demanda interna son los que han
tirado en 2014 de la economía española.
La recuperación del consumo con un
23% de tasa de desempleo merece una
reflexión. Hay dos factores clave. Por un
lado, los niveles tan extraordinariamente
bajos a los que se había ido el consumo
después de siete años de recesión —más
que una recesión, ha sido una depresión
en toda regla—, lo que ha hecho que las
tasas de recuperación, cuando esta se ha
producido, hayan sido muy altas. Y, por
otro, el aumento de la renta disponible
que se produce como consecuencia
del desendeudamiento de las personas
físicas. La principal deuda personal de
Mutualidad de la Abogacía

los españoles es la hipotecaria. Este año
y los siguientes el ritmo de amortización
hipotecaria es y será muy elevado, lo
que, indudablemente, se traduce en
mayor renta disponible que se traslada
al consumo. Solo la bajada del precio del
petróleo supone un ahorro de quince mil
millones de euros —1,5% del PIB, ¡ahí
es nada!— para el sector privado, que se
transforma en mayor renta disponible
para las personas físicas y ganancias
de competitividad para las personas
jurídicas. Así las cosas, a día de hoy,
hasta los analistas más cenizos proyectan
crecimientos para la economía española
superiores al 2%.
Todo lo anterior parece que ya ha
calado en los inversores extranjeros,
que están volviendo a entrar en los
activos españoles sin miramientos. Sin
embargo, aquí parece que pesa más
el ruido mediático, que sin duda está
siendo mucho últimamente. El ébola,
la corrupción, los partidos populistas y
hasta el pequeño Nicolás no nos permiten
sacar la cabeza de la centrifugadora
del día a día y tener la perspectiva
suficiente para poner en valor la enorme
transformación que se ha producido en
la economía española y la oportunidad
de inversión que ofrecen hoy en día
determinados activos.
La renta variable es, en concreto, el
activo a tener. La ventana de oportunidad
que ofrece hoy la bolsa española es de
la de pocas veces en la vida. Se alinean
la recuperación macroeconómica que
hoy ya es una evidencia, la mejora de
los resultados empresariales en un
entorno de apalancamiento operativo
sin precedentes y, sobre todo, las
valoraciones, tanto en absoluto como
en relativo. El escepticismo reinante
también es una buena noticia. Como
decía sir John Templeton, “los mercados
alcistas nacen del pesimismo, crecen en el
escepticismo, maduran en el optimismo
y mueren con la euforia”.
José Ramón Iturriaga
Socio de Abante Asesores.
Gestor de los fondos Okavango Delta FI
y Spanish Opportunities

N

o hay más remedio que
admitirlo: uno de los
grandes motores que
mueven nuestro mundo
es el miedo. El miedo a
perder el puesto de trabajo, el miedo a
no poder pagar la hipoteca, el miedo
a vernos en la calle y a pasar hambre,
el miedo a padecer —uno mismo o
personas cercanas y queridas— una
enfermedad incurable, el miedo a
que nos roben, el miedo a que nos
engañen, el miedo a equivocarnos,
el miedo a meter la pata, el miedo
a no estar a la altura y a ser
desenmascarados y, por supuesto, el
miedo a la muerte.
Vivimos en un mundo que se
asemeja a una ciénaga de miedos
que nos rodean, nos acosan y que,
para muchos, representan auténticas
pesadillas. La mayor parte se

Nuestra inteligencia previsora
puede encontrar bastante calma ante
el enorme abanico de soluciones que nos
ofrece el sector de los seguros
musical, la corporal y cinestésica, la
intrapersonal y la naturalista.
Los militares basan gran parte de su
entrenamiento precisamente en esto.
De acuerdo con ello escenifican unas u
otras maniobras. Para estar preparados.
Y se tiran en paracaídas desde aviones
para ensayar. O desembarcan en playas
cargados de armamento, “jugando a la
guerra” de las formas más variadas. En
un ejercicio a lo grande de role playing,
de juego de rol.
Lo mismo ocurre con el mundo de
la economía. Las posibilidades de que
suceda una cosa o la otra dependen de
una serie de variables que, en ocasiones,

INTELIGENCIA
PREVISORA
Por Carlos Berbell
combaten haciendo como que no
existen, mediante interpretaciones
teatrales auténticas.
El principal recurso del que
disponemos para hacerles frente es
nuestra inteligencia previsora. Somos
los únicos seres sobre la tierra capaces
de imaginarnos los posibles escenarios
que podrían tener lugar de acuerdo con
unas circunstancias u otras.
La inteligencia previsora no se
encuentra definida en la llamada
“teoría de las inteligencias múltiples”
acuñada en 1983 por el profesor
de Psicología de Harvard Howard
Gardner. Su planteamiento consistía en
que la vida requiere del desarrollo de
varios tipos de inteligencia, distintas
y semi-independientes. Y definió 8
tipos: la inteligencia lingüística, la
inteligencia lógico-matemática, la
inteligencia espacial, la inteligencia

son imprevisibles e impredecibles. En
ocasiones, la bolsa se nos asemeja a un
gran casino donde la suerte beneficia
unas veces a unos y otras veces a otros.
Para la historia quedó el hundimiento
de la compañía de servicios financieros
Lehman Brothers en 2008 y que fue
el comienzo de la crisis que estamos
padeciendo. ¿Quién iba a decir que a
una empresa fundada en 1850, solvente,
le podía pasar eso?
¿Y en política qué? 2015 es el año de
la especulación permanente. ¿Quién
ganará las elecciones municipales y
autonómicas? ¿Y las generales? Los
analistas trabajan a toda velocidad,
desarrollando estrategias de actuación
para influir en la opinión pública con
el fin de obtener un resultado afín a sus
intereses, apelando a todo lo apelable,
para bien o para mal, incluso a triunfos
ajenos, como el de Syriza en Grecia.
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Es la inteligencia previsora en estado
puro.
Puede ocurrir cualquier cosa, es
cierto. Pero jamás antes hemos tenido
tantos recursos como ahora para hacer
frente a lo inesperado, para tranquilidad
personal y de los que dependen de
nosotros. Nuestra inteligencia previsora
puede encontrar bastante calma ante el
enorme abanico de soluciones que nos
ofrece el sector de los seguros.
Hace unos días, en el programa
Planeta Calleja, que emite Cuatro,
Jesús Calleja se llevó a José Coronado
y a su hijo, Nicolás, al Nepal. Hubo un
momento en que pasaron miedo. Y otro
en que se quedaron bloqueados por la
nieve. Había que salir. “Hay que tener
un buen seguro, José”, le dijo Calleja.
“Porque en estas situaciones les llamas y
te sacan. No sabes cómo lo van a hacer.
Pero te sacan. Así de fácil”.
La inteligencia previsora, aun sin
estar definida por el profesor Howard,
está compuesta por varias partes de las
ocho inteligencias definidas por él.
Podemos establecer la hoja de ruta
de nuestra vida y podemos adquirir esa
tranquilidad que nos permite pensar
con frialdad.
Pero para eso tenemos que pararnos
a pensar con frialdad y decidir qué es
lo mejor para nosotros, para nuestra
familia. Qué es lo que nos da más
seguridad.
Nunca antes los seguros han sido tan
asequibles ni ha habido un abanico tan
amplio. Son como la balsa salvavidas
que impide que el “mar de los miedos”
se nos trague para siempre.
La inteligencia previsora el preciado
recurso que nos ha permitido llegar a
donde hemos llegado. Sobre la que hemos
levantado nuestra civilización. Y es la que
nos volverá a salvar una vez y otra porque
está impresa en nuestro ADN para
ayudarnos a hacer frente a los monstruos
que habitan dentro de nosotros y a los de
fuera. Que también los hay.

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

La suscripción o compra de productos
Premios
incluidos en el ámbito del Club Privilegia
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.
Recordamos que es importante disponer
de la tarjeta identificativa del mutualista.
Es necesario presentarla (en algunos
casos) para disfrutar de estas ofertas.
En caso de pérdida o extravío se puede
solicitar un duplicado a través de
la web de la Mutualidad
www.mutualidadabogacia.com
en Posición global/Gestiones
administrativas, o mediante email a
buzon@mutualidadabogacia.com.
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Elige tus vacaciones
con Viajes El Corte Inglés
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.

Oferta Club Privilegia:
•U
 n 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.
•U
 n 15% de descuento* en productos
de los folletos de América y Países Lejanos,
reservando un mes antes de la fecha
de salida.
•B
 onificación 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.

Premios

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.

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.

OFERTA EXCLUSIVA PARA

ECHA CUENTAS Y DESCUENTA
EN TUS SEGUROS
POR CADA AÑO QUE LLEVES EN LA MUTUALIDAD DE
LA ABOGACÍA, TE DAMOS 15€ DE DESCUENTO
Y además podrás obtener:

Premios

5% adicional en Premios Privilegia en los seguros de Autos
10% adicional en Premios Privilegia en el seguro de Hogar

INFÓRMATE EN
LA WEB DEL CLUB PRIVILEGIA O EN EL 902 35 22 58

Tu Aseguradora Oficial y la de La Roja

Para los seguros de Autos y Hogar del 01/11/2014 al 31/03/2015 (pólizas no aseguradas antes en Pelayo). Devolución de 15€ 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 domiciliación 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, inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P con clave P2131B86893021.
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Alia Tasaciones S.A. le ofrece un abanico
de posibilidades de colaboración al mutualista
con sus informes para que puedan servirle
como documentación técnica complementaria
y justicativa de sus trabajos y/o dictámenes
profesionales

10%

5%

Dto. directo sobre nuestras tarifas
En premios Privilegia*

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

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

Mas información: 902 12 24 00 o escribiendo a

abogacia@aliatasaciones.com (asunto MUTUALISTA Privilegia)

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.

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

www.laCaixa.es
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Con ZuriCH, loS muTuAliSTAS
disfrutan de un seguro a su medida
¡y Al mejor preCio!

Y ahora, además,

HASTA

Coche:
5% en Premios Privilegia

meses gratis

Hogar:
10% en Premios Privilegia

en Tu Seguro*

gabinetes y despachos:
10% en Premios Privilegia
dúo profesional (hogar+ despachos):
5% en Premios Privilegia

Infórmate en la web del Club Privilegia o llamando al

902 22 05 50

Llévate, durante todo el 2015, 3 meses gratis al contratar y, si no tienes siniestros el primer año, 2 meses gratis más en la primera renovación.
*Promoción válida para las nuevas pólizas de AUTO (exclusivamente turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de Terceros Completo (Terceros + robo+ lunas + incendio) o Todo Riesgo con Franquicia, pago anual y el
tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné, 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
diciembre de 2015, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive. En la contratación quedan excluidos de la promoción los reemplazos,
es decir, los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus Canales de distribución. Promoción no acumulable a otras promociones y/o descuentos. Mecánica: Se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses
de prima del seguro contratado en el momento de la contratación y 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.
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El Grupo Amma es una de las compañías líderes
a nivel nacional en el sector de la atención a la
dependencia y la tercera edad, con una treintena
de residencias de mayores en ocho Comunidades
Autónomas (Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias y
Murcia), casi 5.300 plazas y más de 2.400 trabajadores.

Oferta Privilegia
5% de descuento los 4 primeros
meses, con permanencia mínima
de 6 meses para todos los centros
del Grupo Amma: Madrid
(Villanueva de la Cañada,
Colmenar Viejo, Humanes de
Madrid, Pozuelo, Arganzuela,
Valdebernardo, Vallecas, Coslada,
Usera y Alcorcón), Cataluña (Teià,
Vilanova del Camí, Horta y Sant
Cugat), Valladolid (El Encinar
Residencia y Apartamentos),
Murcia (Cartagena), Cuenca (El
Pinar), Santa Cruz de Tenerife
(Santa Cruz y Tejina), Navarra
(Mutilva, Oblatas, Ibañeta, Betelu
y Argaray) y Lanzarote (Tías).

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

Oferta Privilegia
5% de descuento en jamones,
paletas y embutidos de cerdo ibérico,
y también en lotes y surtidos.
Premio Privilegia: 5% de las
compras realizadas.

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

Más información en:

902 10 09 99
www.amma.es

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

Mutualidad de la Abogacía

en la web de la Mutualidad

Febrero 2015
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Yorespondo.com proporciona un
servicio de atención telefónica y de
oficina virtual a los despachos de
cualquier lugar de España. Más de
900 despachos confían su atención
telefónica en nosotros.

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

Premios

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

El Ballet de la Ópera de Hamburgo
visitará el Teatro Real en el mes de
marzo de 2015. La obra elegida para
sus funciones en Madrid es Muerte
en Venecia, con coreografía del ya
célebre director de la compañía, John
Neumeier. Con música de Johann
Sebastian Bach y Richard Wagner,
Neumeier ha dejado caer el peso del
personaje principal de la trama en los
hombros de un coreógrafo en crisis,
buceando en la parte emocional que
esconde la fascinación del adulto por
un joven. Los diseños de escena son de
Peter Schmidt y del propio Neumeier.

OFERTA CLUB PRIVILEGIA

Secretaria
Telefónica
Personal desde:

Los socios Privilegia podrán
adquirir sus entradas para
disfrutar de esta magnífica
compañía de danza con un
beneficio del 10% de descuento
a través de nuestra página web:
www.clubprivilegia.es

9€

mes

Más información: 900 10 19 03

info@yorespondo.com

Febrero 2015
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agenda

exposición

El arte de nuestro tiempo.
Obras maestras del Guggenheim

El museo vasco acoge una selección de obras de conocidos artistas del siglo XX
en colaboración con la Fundación Solomon Guggenheim.

H

asta el 3 de mayo, en el
Guggenheim de Bilbao, esta
gran muestra de la Colección
Permanente es un recorrido por
los principales movimientos
artísticos del siglo XX e incluye
espacios monográficos dedicados
a artistas como Jorge Oteiza y
Eduardo Chillida, junto a otras
obras maestras. Se cierra así este
primer periodo de colaboración
con la Fundación Guggenheim
con una muestra paralela a
la celebrada en 1997 para la
inauguración del museo que
evidencia el desarrollo de las
Colecciones Guggenheim en
estos años e incluye los
cimientos más importantes
de las mismas.
Más información en
www.guggenheim-bilbao.es.
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La exposición incluye obras famosas de Kandinsky, como Composición 8,
sin olvidar las emblemáticas pinturas de Picasso, Chagall, Miró o Calder.

Mutualidad de la Abogacía

ópera

ruta turística

El Público,
en el Real

Las huellas de
Santa Teresa de Jesús

E

l Teatro Real acogerá el
próximo 24 de febrero el
estreno mundial de la ópera
El Público, inspirada en la obra
homónima de Federico García
Lorca, con libreto del escritor
Andrés Ibáñez.
El compositor Mauricio
Sotelo ha sido el encargado de
crear la partitura, buscando
expresar el contenido
misterioso y visionario que
Lorca plasmó en su drama. El
cantaor Arcángel encabeza un
excelente reparto, que actuará

con el guitarrista Cañizares,
el percusionista Agustín
Diassera, el Coro Titular
del Teatro Real y la orquesta
austríaca Klangforum Wien,
bajo la dirección de Pablo
Heras-Casado, uno de los más
reputados directores musicales
españoles de la actualidad.
El artista plástico alemán
Alexander Polzin ha creado
una escenografía evocadora de
los diferentes estados anímicos
de los protagonistas de esta
nueva ópera.

teatro

Sister Act, el Musical

B

asada en la taquillera película, llega al Teatro Tívoli de
Barcelona el musical coproducido por la propia Whoopi
Goldberg. Cuenta con una innovadora y original banda
sonora inspirada en los estilos musicales que van desde la
música Motown, el soul o el funk, hasta los grandes himnos
de música disco, pasando por Barry White. Encabezando
un elenco de 28 actores, Sister Act está protagonizado por
4 grandes figuras de la escena catalana, 8 músicos en vivo y un
equipo total de 80 personas.

Febrero 2015

C

oincidiendo con el V centenario del nacimiento
de Santa Teresa, surge “Huellas de Santa
Teresa”, que pasa por 17 ciudades españolas que
fueron las elegidas por la santa para dejar su legado.
Monumentos singulares, ricas recetas y mucha
historia digna de descubrir son algunos de los
atractivos que esperan en ciudades como Ávila,
Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo,
Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas
de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva
de la Jara, Palencia, Soria, Granada y Burgos.

deportes de invierno

Copa del Mundo
de Snowboard

L

a estación de esquí pirenaica La Molina
(Girona) celebra la Copa del Mundo de
Snowboard los días 20 y 21 de marzo.
Esta competición suma alicientes para ir a La
Molina a disfrutar de la nieve, no solo para practicar
nuestro deporte favorito, sino para asistir a este
gran evento deportivo en la especialidad de eslalon
gigante. La Federación Internacional de Esquí (FIS)
ha reconocido la calidad de la estación La Molina con
la celebración de este torneo de la Copa del Mundo de
Snowboard. Más información en www.lamolina.cat.
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Mutualidad 2.0

Twitter Analytics

Cómo medir el impacto de tus
publicaciones en Twitter
A día de hoy, la gran mayoría de los abogados que lean este
artículo tendrán un perfil en Twitter, y de ellos, un número muy
importante serán usuarios activos. Pero ¿cuántos de estos
usuarios conocen el impacto de sus acciones en esta red social?
Por Álvaro Faiña (@alvarofaina).
Redes Sociales, Contenidos, SEO y Analítica Web en www.mutualidadabogacia.com.

S

i aún no tienes claro por qué
deberías estar en esta red social,
te recomiendo que eches un
vistazo al artículo “5 consejos
para explotar al máximo tu
presencia en Twitter” del n.º 82 de la revista
Mutualidad de la Abogacía (junio 2014).
Ahora que ya tienes clara la importancia
que puede llegar a tener Twitter para tu
negocio, vamos a dar el siguiente paso y a
analizar el impacto que tienen tus acciones
en esta red social. para ello vamos a utilizar
la herramienta Twitter Analytics.

1de veces que se ha visto tu tweet.

tus publicaciones, que harán que tengas
totalmente controlados tus tweets.

2Cuentan como interacción los clics

¿Para qué me sirve toda
esta información?

¿Qué es Twitter Analytics?

4 de impresiones, interacciones,

Twitter Analytics es una herramienta
que está accesible para todos los usuarios
de Twitter desde finales de agosto de
2014, y que nos permite, entre otras
cosas, saber cómo interactúan los
usuarios de esta red social con nuestras
publicaciones.
Para la tranquilidad de los más celosos
de su seguridad, esta herramienta es
una aplicación propia de Twitter, no es
una herramienta creada por un tercero
que se conecta a vuestro perfil; es decir,
que no estáis compartiendo vuestra
información con nadie.

Impresiones de cada tweet: el número
Número de interacciones por tweet.

que hagan sobre cualquier enlace del
mismo (incluidos #hashtags, nombre
de usuario, etc.), retweets, favoritos,
respuestas y nuevos seguidores.

3tweet. Ratio entre el número de
Tasa de interacción de cada

impresiones y el de interacciones.
Diferentes gráficos del total

retweets, etc. que has conseguido con

Gracias a este tipo de información
podremos analizar, entre otras cosas,
qué tipo de contenidos interesan más
a nuestros seguidores en función del
número de interacciones que hayamos
logrado alcanzar o la hora a la que son
más efectivas nuestras publicaciones
(por ejemplo, publicando un tweet
a primera hora de la mañana y otro
muy similar a media tarde y midiendo
posteriormente el impacto de ambos
tweets con Twitter Analytics).

¿Cómo funciona?

Para acceder a Twitter Analytics
tienes que teclear la siguiente
dirección en tu navegador: analytics.
twitter.com e iniciar sesión con el
nombre de usuario y contraseña que
utilizas para acceder a Twitter.
Haz clic en la pestaña “Tweets”
del menú superior de navegación.
En esta pestaña podrás ver la
siguiente información:
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Analiza qué tipo de contenidos interesan más
en función del número de interacciones o
la hora a la que son más efectivas nuestras
publicaciones
Mutualidad de la Abogacía

Plan Junior

Campaña para recién nacidos

Regalamos un Plan
Junior a tu bebé
La Mutualidad quiere incentivar el ahorro de los más pequeños
y para ello abrirá un Plan Junior con una aportación inicial
de 50 euros a cada hijo recién nacido de los mutualistas.

C

onceptos como ahorro
y gasto no son solo para
épocas de crisis. Ahora,
como antes, resulta muy
instructivo fomentar y
enseñar la cultura del ahorro a los más
pequeños de la casa desde que nacen.
La campaña puesta en marcha
por la Mutualidad de la Abogacía,
activa desde el 1 de enero de 2015 y
de carácter permanente, consiste en
la apertura de un Plan Junior con
una cantidad de 50 euros a cada hijo
recién nacido de los mutualistas, con
la libertad de continuar aportando
cantidades a ese plan en un futuro.
Esta promoción es válida
para nacimientos y adopciones,
considerando a recién nacidos
hasta los 6 meses desde la fecha de
nacimiento del bebé. En ambos casos,
para poder formalizar el plan, será
necesario presentar el libro de familia.
En el caso de que ambos padres sean

mutualistas, la promoción solo se hará
efectiva para uno de ellos.
¿Qué hay que hacer?

Es muy sencillo: los mutualistas
que deseen beneficiarse de esta
promoción, pueden acceder a
www.mutualidadabogacia.com,
cumplimentar la solicitud que
encontrarán en la sección del Plan
Junior específica para esta campaña y
enviarla a la Mutualidad por fax al
914 31 99 15. Asimismo podrán llamar al
teléfono de información 914 35 24 86
o enviar un correo electrónico a
buzon@mutualidadabogacia.com
solicitando información.

Máxima rentabilidad

Gracias al Plan Junior, los niños
podrán acumular, a partir de las
aportaciones a su Plan, el capital
necesario para que cuando sean
mayores puedan cumplir sus sueños
como estudiar en la Universidad o en
el extranjero, comprarse su primer
coche, independizarse o montar su
propio negocio.
La Mutualidad de la Abogacía no
solo fomenta el ahorro desde niños,
sino que ofrece los mejores beneficios
desde el primer momento, con
una rentabilidad para este primer
trimestre de 2015 del 4,25% y una
rentabilidad media superior al 5%.

El Plan Junior ofrece una rentabilidad
para este primer trimestre de 2015 del 4,25%
y una rentabilidad media superior al 5%
Febrero 2015
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humor

GANADOR

Manuel de la
Peña Garrido

¡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
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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.

Mutualidad de la Abogacía

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

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

HAstA

meses gratis
en tu seguro

Contrátalo ahora

902 22 05 50
Llévate, durante todo el 2015, 3 meses gratis al contratar y, si no tienes
siniestros el primer año, 2 meses gratis más en la primera renovación.
*Promoción válida para las nuevas pólizas de AUTO (exclusivamente turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de Terceros Completo (Terceros +
robo+ lunas + incendio) o Todo Riesgo con Franquicia, pago anual y el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné, 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 diciembre de 2015, ambos
inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive. En la contratación quedan
excluidos de la promoción los reemplazos, es decir, los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus Canales de distribución. Promoción no
acumulable a otras promociones y/o descuentos. Mecánica: Se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado en el momento
de la contratación y 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.

Mutualidad de la Abogacía
Financiamos su futuro
Gracias al convenio1 alcanzado entre
la Mutualidad de la Abogacía y
”la Caixa”, ahora, con el Préstamo
Estudios, podrá financiar su curso de
posgrado, doctorado o máster, así
como todos los gastos relacionados,
en una única operación, sin tener que
tramitar un nuevo préstamo para
cada curso. Infórmese de todas las
ventajas en su oficina de ”la Caixa”.

1. Vigente hasta el 31-12-2015. NRI: 615-2013/9681. www.laCaixa.es

